Lectura 11
Barreras en
la comunicación
y en las relaciones
humanas

001^5

Valoración crítica

El capítulo de las "barreras en la comunicación y en las relaciones humanas" enuncia y
desarrolla los más habituales obstáculos para la comunicación entre las personas.
Partiendo del enunciado de los axiomas de la comunicación de que "no existe lo
contrario de la comunicación", se analiza cómo en las relaciones interpersonales y
en el aula misma lo que se da son "problemas de comunicación", obstáculos para
la misma.
Lo importante es analizar dichos obstáculos, identificarlos y poder operar sobre de
ellos de modo tal que las relaciones interpersonales y los procesos de educación en
el aula puedan superar dichos obstáculos. El capítulo no plantea que no existan
dichos problemas; los hay en todas las situaciones humanas, sobre todo cuando
son inter culturales.
El obstáculo más típico en las relaciones humanas es sin duda el no escuchar.
Desarrollar las habilidades para ser cada día un buen escuchador es parte del ser
un buen comunicador. Bien dice la PNL que quien controla una conversación es
quien escucha. Un docente precisa de la identificación de algunos obstáculos para
la comunicación, en particular desarrollar la habilidad para escuchar "todo lo que
se dice" en el aula, así como también "lo que no se dice"; esto es, "escuchar" "la
gramática de los silencios", el tono de la voz y el lenguaje corporal de los
estudiantes. Todo lo que se comunica con las actitudes. Se pueden tener conflictos
de relación, pero no perder la comunicación con los estudiantes. U n estudiante
puede sentir fortalecida su autoestima sólo por sentirse escuchado.
Identificar estos obstáculos de comunicación e ir superándolos día a día es un reto
importante para el estudiante en su proceso de crecimiento personal y de mejorar
su "estar en el mundo".

Roberto De Gasperin (2005) Comunicación y relaciones humanas.
Xalapa, México: Universidad Veracruzana, págs. 95-135.

7. BARRERAS E N L A COMUNICACIÓN
Y E N LAS RELACIONES H U M A N A S

Se dijo antes que el propósito de la comunicación es vincular, establecer
"puentes" entre las personas o grupos humanos; sin embargo, este objetivo no siempre se logra. La razón de por qué la comunicación no logra
su objetivo no es la "falta de comunicación". Como vimos, comunicación siempre hay; lo que existe son fallas u obstáculos para la misma.
Por ello no se logra el establecimiento de vínculos entre las personas.
Pongamos un caso concreto: en una entrevista con un terapeuta
familiar, una pareja habla sobre sus problemas de relación. En un
momento dado, el terapeuta pregunta al esposo: "Dígame, señor:
¿usted ama a su esposa?". E l responde que sí. A l preguntarle a la
esposa: "¿usted, señora, se siente amada por su marido?" Ella hace un
silencio, titubea y contesta: "bueno, sí". Los mensajes no verbales de
ambos es imposible transcribirlos, pero es muy claro que el esposo
responde inmediatamente, sin dudarlo; en cambio, la esposa hace un
silencio casi imperceptible, duda un instante y finalmente su
respuesta no es convincente. Hay diversas barreras, pero la más
importante es el convencimiento del esposo de que ama a su mujer;
sin embargo, ella no se siente amada por él. ¿Cuál es la falla en la
comunicación? ¿Qué obstáculo hay en la relación de ambos?
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Esta es la pregunta que se trata de responder en el presente capítulo: descubrir o reconocer los obstáculos más comunes que impiden
a las personas y a los grupos humanos comunicarse y relacionarse de
manera apropiada. Vamos a esclarecer cuáles son las principales fallas de comunicación, ilustrando lo anterior con anécdotas, cuentos o
tiras cómicas, á fin de que dichos errores sean más explícitos y
puedan corregirse. Es decir, lo deseable es que al identificarse con
algunas o varias de dichas barreras, el lector pueda ampliar su visión
de las relaciones humanas y experimentarlas más intensamente
(como lo hace el profesor Keating en la película La sociedad de los poetas
muertos, quien sube a los estudiantes sobre los escritorios a fin de
tener mayor perspectiva de las situaciones humanas).
Los obstáculos más comunes para la comunicación y las relaciones
humanas son, pues, los siguientes:
2. No escuchar.
2. El poder, la ideología, el estatus.
3. El prejuzgar, adivinar, suponer.
4. Las actitudes negativas, la subjetividad .
5. La superficialidad.
6. La rutina de vivir.
7. El engaño, la mentira.
8. El lenguaje.
9. El miedo.
10. La crítica destructiva.
11. Las lenguas y la cultura.
22. El creer que sólo existe una realidad (la nuestra, por supuesto).
23. La prisa, la impaciencia.
24. El modo de comunicarnos.
25. El no empatizar.
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A continuación, se explican cada uno de estos obstáculos:
1. No escuchar. Es tal vez la barrera más importante para la comunicación. Se dice que la base de las relaciones humanas es la capacidad de comunicarse y para hacerlo es preciso saber escuchar; para
aprender a escuchar... hay que aprender a callar, a estar en silencio.
En realidad pocas veces escuchamos: al dialogar, ya estamos
preparando la respuesta, listos para el combate verbal. O
escuchamos una parte, la que más nos conviene o la adaptamos a
los propios intereses: un profesor explica en la clase de historia la
Revolución francesa y algunos de los episodios de ésta en París;
un estudiante alza la mano y comenta que estuvo en el verano
pasado de vacaciones en París.
Sin duda, nuestras relaciones humanas se enriquecerían si,
ante todo, habláramos menos y escucháramos más, como se
muestra en el siguiente caso:
El presidente Theodore Roosevelt sentía una verdadera pasión por la caza
mayor y cuando supo que un famoso cazador inglés estaba en los Estados
Unidos, le invitó a la Casa Blanca con la esperanza de que le revelara algunos
de sus secretos cinegéticos. Tras permanecer reunidos ellos dos solos durante
dos horas, sin que nadie les molestara, el inglés salió un tanto aturdido.
"¿Qué le ha dicho usted al Presidente?", le preguntó un periodista. "Le he
dicho mi nombre", respondió el visitante, completamente exhausto.
34

Se ha dicho con acierto que la naturaleza nos proveyó de dos orejas y una sola boca, lo cual significa que debemos escuchar el doble
de lo que hablamos. ¡Cuántas situaciones, momentos o relaciones
hemos dañado por el defecto de no escuchar! Una pareja ve la televisión antes de dormir; la esposa le dice lo siguiente al marido,

Anthony De Mello, La oración de la rana 2, op. cit, p. 211.

98

ROBERTO DE GASPERIN

mientras éste lee el periódico: "Mañana es el último día para pagar
el teléfono; no se te olvide pagarlo". E l resultado es fácil de imaginar: el corte del servicio telefónico. En este caso, n i el marido
escuchó ni la esposa tuvo la preocupación de asegurarse de que el
otro la escuchara.
El escuchar implica no necesariamente captar las palabras, sino
el comprender situaciones, señales, el lenguaje no verbal y, sobre
todo, lo que no se dice. Esto implica el desarrollo de la sensibilidad para las relaciones humanas más estrechas, más íntimas.
El siguiente caso ilustra la situación anterior:
Reconciliación
Cuando un hombre, cuyo matrimonio funcionaba bastante mal, acudió a él en
busca de consejo, el Maestro le dijo: "tienes que aprender a escuchar a tu mujer".
El hombre se tomó a pecho este consejo y regresó al cabo de un mes para
decirle al Maestro que había aprendido a escuchar cada una de las palabras que
decía su mujer.
Y el Maestro, sonriendo, le dijo: "Ahora vuelve a casa y escucha cada una
de las palabras que ella no dice".
35

Como se dijo anteriormente, 93% de lo que decimos lo hacemos
sin palabras (mediante el cuerpo y los acompañantes de la voz) y
el restante 7%, a través de la palabra; por lo tanto, la habilidad
para escuchar el lenguaje no verbal es muy importante para la
comunicación y las relaciones humanas. Por ejemplo, una mamá
atiende a unas personas que la visitan y éstas prolongan su
estancia hasta las 19:00 horas. Los dos niños de la anfitriona se
pasean por la sala y luego se dirigen a la cocina. La mamá entiende
el mensaje, se disculpa con las visitas y se va a la cocina para
preparar la cena para sus hijos.
Anthony De Mello, ¿Quiénpuede

hacer que amanezca?, op. cit., p. 211 (las negritas son mías).

COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS

99

Por lo contrario, un caso de no saber escuchar "lo que se dice
con lo que se dice", es el siguiente: una joven pareja de recién casados visita a la mamá del esposo tres meses después de la boda. La
conversación es amena, pero en un momento dado la mamá hace
el siguiente comentario: "hijo, te noto más delgado". Más adelante
la madre hace otra observación: "le falta un botón a tu camisa".
Después de un tercer comentario de la madre en el mismo sentido,
la visita se terminó súbitamente debido a un cierto malestar
estomacal de la esposa. En el auto, estalló el conflicto a lo que el
esposo argumentó: "pero yo, ¿qué dije?". La furia de la esposa era
obviamente por no haber escuchado lo que la madre decía y por
guardar silencio cuando debió hablar. La joven esposa se había
sentido aludida y agredida por los comentarios de su suegra.
Sin duda, con lo que decimos comunicamos más cosas de las
que somos conscientes; por lo tanto, la habilidad para escuchar
debe ir más allá de las palabras: ¿qué nos dice el hecho de que la
esposa caiga en una depresión o que un hijo enferme o repruebe?,
¿qué nos dice la gastritis, la tensión en el estómago o el dolor de
cabeza? E l cuerpo habla, pero poco le hacemos caso. Lo mismo
puede decirse de algunas cuestiones sociales: ¿qué lectura hacemos del aumento de la delincuencia juvenil, los robos o el elevado
índice de suicidios y de drogadicción?
El saber escuchar es una necesidad imperiosa para las relaciones
humanas y la convivencia entre las personas, los grupos y las diferentes culturas (véase la siguiente ilustración de Abel Quezada).
2. El poder, la ideología, el estatus. Se ha dicho que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente; lo primero que corrompe son las relaciones humanas. Se requiere una
buena dosis de sabiduría y salud mental para no usar el poder, y
el status que éste otorga, en contra de los demás cuando se está en
puestos o situaciones que conllevan poder.
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El poder no se refiere solamente a los altos niveles (ser presidente de la República, gobernador del estado, etc.), sino también a
posibles formas de poder de menor envergadura pero igualmente
dañinas: el padre con los hijos, el profesor con los estudiantes, el
jefe con los empleados, el teniente con los soldados rasos, etc. Con
acierto recomienda Anthony De Mello: " N o ser arrogante con el
humilde... ni humilde con el arrogante".
Una forma sutil de poder y la manera de acercar a las personas a
pesar de ello es la siguiente anécdota: "Una muchacha norteamericana, que tomaba clases de baile en una antigua escuela de danza,
manifestaba una constante tendencia a ser ella la que "llevaba" a su
pareja, lo cual solía originar protestas como: "¡Oye! ¿Quién lleva a
quién: tú a mí o yo a ti?" U n día resultó que su pareja era un joven
chino, el cual, al poco de empezar el baile, le susurró cortésmente a la
muchacha: "¿No suele ser más ventajoso, por lo general, el que, a lo
largo del proceso de la danza, la dama evite todo tipo de ideas preconcebidas acerca de la dirección en que debe moverse la pareja?".
La ideología (religiosa o política) también es fuente de separación entre las personas o grupos humanos. Baste un caso de tantas situaciones que lamentablemente se dan: Gandhi narra en su
autobiografía que cuando de joven vivió en Sudáfrica, tuvo un
gran interés por el Cristianismo, por lo que decidió acudir a una
iglesia católica para instruirse. A la entrada de la misma fue
detenido con cortesía y se le explicó que si quería acudir a una
iglesia, sería bien recibido en una reservada a los negros. Ante lo
cual, Gandhi desistió de su idea.
La separación entre las personas se marca inmediatamente
cuando alguien expresa: "¿Ya se fijó con quién está hablando?". La
36

Anthony De Mello, La oración de la rana 1, op. cit., p. 272.
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ideología, la raza, el color de la piel, la posición económica y otras
variables han distanciado, y con frecuencia siguen siendo motivo
de separación entre las personas.
La siguiente anécdota es ilustrativa de lo expresado anteriormente:
Cuenta Plutarco que, en cierta ocasión, vio Alejandro Magno a Diógenes escudriñando atentamente un montón de huesos humanos. "¿Qué estás buscando?",
preguntó Alejandro. "Algo que no logro encontrar", respondió el filósofo.
"¿Y qué es?"
"La diferencia entre los huesos de tu padre y los de tus esclavos".

37

Y comenta a este propósito el mismo autor:
"Igualmente indistinguibles son los huesos de los católicos y los de los protestantes, los de los hindúes y los de los musulmanes, los de los árabes y los de
los israelitas, los de los rusos y los de los americanos. Y el que ha alcanzado lá
iluminación n o ve l a diferencia n i siquiera cuando los huesos están recubiertos de c a r n e " .

38

Las personas que se aferran al poder y lo consideran parte de su
autoestima, además de la barrera de separación que esto conlleva
en las relaciones humanas, suelen pasarla muy mal cuando éste se
termina. A l igual que el aferrarse a las cosas y ser poseído por
ellas, la pérdida del poder, para quien se sujeta a él, puede acarrearle severa depresión.
3. El prejuzgar, adivinar, suponer. Prejuzgar es juzgar antes de tiempo,
anticiparse a los hechos, no captar la realidad objetiva sino la realidad
neurótica creada en la mente. Lo mismo es válido para el adivinar y
el suponer: también son construcciones neuróticas mentales que nos
impiden "ver" la realidad de las personas, tal cual son y están en el
Anthony De Mello, La oración de la rana 2, op. cit, p. 225.
Idem (las negritas son mias).
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aquí y el ahora y no como han estado en el pasado. Por ello se dice
que "ningún paciente está tan enfermo como su expediente clínico''.
Es decir, suponer que una persona está como estuvo hace un
año, es suponer y no comprender a las personas en su realidad
evolutiva y cambiante. Nadie puede bañarse dos veces en el
mismo río, dice Heráclito.
En cualquier caso, prejuzgar, adivinar o suponer son formas de
meterse en complicaciones y de separación entre las personas. A
continuación se citan algunos casos:
Una historia habla de un señor que quería colocar un cuadro; tenía clavos pero
no tenía martillo. Recordó que su vecino tenía uno y pensó en ir a pedírselo.
Enseguida pensó que la semana anterior no lo saludó cuando lo encontró en la
calle; camino de la casa fue entretejiendo una telaraña de suposiciones de tal
modo que al tocar lá puerta del vecino y cuando éste abrió, le gritó en la cara:
"¡Ya no quiero su maldito martillo!", sin siquiera pedírselo.
39

El borracho del pueblo, con un periódico en la mano, se acercó tambaleando al
cura y le saludó con toda cortesía.
El cura, un tanto molesto, ignoró su saludo porque el tipo venía bastante
"colocado".
Pero se había acercado a él con un propósito: "usted perdone, padre", le
dijo, "¿podría usted decirme qué es lo que produce la artritis?". El cura hizo
como que no oía.
Pero cuando el otro repitió la pregunta, el cura se volvió enojado hacia él y
le gritó: "¡La bebida produce la artritis! ¡El juego produce la artritis! ¡El ir detrás
de las mujeres produce la artritis! ¡Todo eso produce la artritis...!".
Y sólo después de unos instantes, ya demasiado tarde, le inquirió:
"¿Por qué me lo preguntas?"
"Porque aquí en el periódico dice que es eso lo que padece el Papa".
40

Paul Watzlawick, El arte de amargarse la vida, Herder, Barcelona, 1984.
Anthony De Mello, La oración de la rana 2, op. cit, p. 147 (las negritas son mías).
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Una forma de equivocarse es suponer acerca de lo que se está
hablando, como se muestra en el siguiente caso:
El dueño de un almacén oyó cómo uno de sus dependientes le decía a una
dienta: "No, señora, ya hace bastantes semanas que no la tenemos, y no parece
que vayamos a tener/a en unos cuantos días..."
Horrorizado por lo que había oído, el dueño se precipitó hacia la dienta
cuando ésta se disponía a salir, y le dijo: "Disculpe usted al dependiente,
señora. Por supuesto que la tendremos muy pronto. De hecho, hemos cursado
un pedido hace un par de semanas..."
Luego se llevó aparte al dependiente y le regañó:
"¡Nunca jamás se le ocurra decir que no tenemos algo!
¡Si no lo tenemos, diga que lo hemos pedido y que lo estamos esperando! y
ahora dígame: ¿Qué es lo que quería esa señora?", "Lluvia", respondió el
dependiente.
41

Adivinar.

Anthony De Melio, La oración de la rana 2, op. cit, p. 148 (las negritas son mías).
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4. Las actitudes negativas, la subjetividad. Las actitudes son disposiciones que tenemos en nuestras reacciones hacia las personas o
cosas. Cuando las actitudes son positivas (servicialidad, escuchar,
tolerancia, etc.), facilitan las relaciones. Sin embargo, cuando son
negativas representan un serio impedimento para la comunicación
y el acercamiento de las personas. En estos casos, aparte de la limitante para las relaciones humanas, son proyectivas de la persona
misma que se comunica.
Tal es el caso del conocido chiste de la niña que pregunta a su
madre: "Mami, ¿qué es pene?". La reacción de la madre es
ruborizarse, ponerse nerviosa y termina diciendo que le pregunte
a su padre para que se lo explique. El padre sienta a la niña y le da
una amplia clase de educación sexual. La niña, toda confusa, dice
que no entiende por qué en el colegio les pidieron que rezaran por
la maestra que murió para que su alma no pene.
Como dice Anthony De Mello, vemos a los demás no como son
sino como somos nosotros; casi nunca vemos la realidad sino una
deformación de la misma expresada en teorías, ideas y subjetividades. Con frecuencia vemos en los demás los defectos que no
vemos en nosotros mismos, como el caso del niño que viendo los
leones en el zoológico, en compañía de su papá, le dice a éste:
"Papá, ya vamonos; ya estás empezando a tener miedo" (véase el
capítulo sobre la proyección en la comunicación).
En ocasiones la subjetividad, no debida necesariamente a una
actitud negativa, puede incluso llevar a deformar la realidad
percibida en las relaciones humanas. Tal es el caso de la mamá que
platica muy emocionada a sus amigas, después de haber visto el
desfile de conscriptos en la plaza de la Ciudad de México: "¡Mi
hijo era el único que llevaba el paso!".
5. La superficialidad. La superficialidad se evidencia en conversaciones frivolas, temas intrascendentes, programas de televisión o de

106

ROBERTO DE GASPERIN

radio de escaso valor formativo. Lo anterior genera una pobreza
mental, una desolación psicológica que limita las posibilidades de
establecer relaciones profundas con algunas pocas personas. Es el
síndrome de una cultura light. Es lo que le sucede a la esposa que
le habla a su marido diciéndole desesperada que se siente mal,
sola y distante de él; a lo cual el esposo responde platicándole de
los resultados del fútbol del domingo, (véase la película El príncipe
de las mareas).
La superficialidad desgasta a las personas de la misma manera
que los campos talados son erosionados y se convierten en improductivos. Parece que existe una teoría antropológica que relaciona
a las tierras erosionadas con la mente de sus habitantes. Vivir profundamente implica una relación intensa, en primer lugar, consigo
mismo, y esto conlleva el disponer de espacios de silencio y
soledad para tener acceso a una vida más intensa y a unas relaciones más profundas. A su vez, las relaciones se vuelven más profundas a medida que compartimos sentimientos y abrimos el
corazón. Los sentimientos son los cimientos de las relaciones cercanas. Y se evidencian en el modo de vivir. Sin duda, como dice
Anthony De Mello, "cuando se vive más profundamente, se
empieza a vivir más sencillamente".
6. La rutina de vivir: La vida está compuesta por una serie de círculos
repetitivos que vivimos de manera cotidiana: un día, una semana,
un mes, un año; todos los días hay que levantarse, prepararse para
salir, desayunar, trabajar, comer, descansar, cenar, dormir; hay que
llevar a los niños a la escuela, regresar por ellos, preparar la
comida, lavar los trastes, lavar la ropa. Así hay días, semanas,
meses con tantas otras actividades rutinarias.
Sin embargo, una rutina no implica necesariamente algo
mecánico. No obstante, para mucha gente la rutina se convierte en
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algo carente de vida, lo mismo que la comunicación y las relaciones humanas: todos los días convivimos con la esposa, los hijos,
los clientes, los compañeros de trabajo, etc. Y, sin que nos percatemos de ello, vamos perdiendo la dimensión de las personas, ya no
las "vemos", se convierten en algo así como muebles con los que
estamos todos los días (los hacemos "transparentes") y las relaciones con esas personas también se deterioran.
A este propósito se expresa el poeta español León Felipe en el
poema Romero soto.*
42

Ser en la vida romero,
romero solo que cruza siempre por caminos nuevos.
Ser en la vida romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.
Ser en la vida romero... sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,
pasar por todo una vez, una vez solo y ligero,
ligero, siempre ligero.
Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,
ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos,
para que nunca recemos
como el sacristán los rezos,
ni como el cómico viejo
digamos los versos.
La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos,
decía el príncipe Hamlet, viendo
cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo
un sepulturero.

León Felipe, Versos y oraciones del caminante, pp. 67-68.
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No sabiendo los oficios los haremos con respeto [...]
Que no hagan callo las cosas ni en el alma n i en el cuerpo.
Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero,
ligero, siempre ligero.
Del mismo modo, Jacques Prévert escribió un verso que forma
parte de la conocida canción Las hojas muertas:
Pero la vida separa a los que se aman muy lentamente,
sin hacer ruido, y el mar borra sobre la arena
los pasos de los amantes desunidos...
Si observamos la vida en su cotidianidad, o lo que se llama la
psicología de lo cotidiano, veremos que los llamados "grandes
acontecimientos" sólo se dan en contadas ocasiones de la vida: se
nace sólo una vez, se festeja el cumpleaños una vez al año, ordinariamente se casa uno sólo una vez, se tienen dos o tres hijos en
la vida, etc. El resto se da de manera cotidiana, ordinaria. Con
acierto se expresa el escritor Lewis Carroll a través de su personaje Alicia, el cual dice que hay un día de cumpleaños y 364 de no
cumpleaños
Sin embargo, el llamado arte de vivir radica en la capacidad de
vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Por ejemplo, rescatando el gusto por los sentidos (volver a saborear, escuchar,
oler, tocar, contemplar), lo que conlleva a disfrutar nuevamente
del placer de las relaciones humanas: convivir con la familia,
detenerse y escuchar a los hijos, observar a los clientes o compañeros de trabajo, atender con el mismo entusiasmo al paciente
número veinte de la consulta en una clínica del IMSS, que al
primero, etc. En realidad, lo de "gran" o "insignificante" acontecí-
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miento depende de nuestra caprichosa manera de "ver" la vida:
tan extraordinario es el día en que uno se casa, como el día 4 381
después de casado, en que el marido se sienta tranquilamente a
conversar con la esposa en la sala, se toma un café con ella y la
escucha; es decir, el día en que es capaz de volverla a "ver" con
admiración.
De igual modo, los ojos de admiración con los que uno ve nacer
a un primer hijo, pueden tomar el mismo brillo 5 745 días después,
en que el padre se sienta y lo escucha.
Como lo expresa Pautovsky, hay que captar lo extraordinario
de lo ordinario o como lo dice el profesor Keating en la película
ya citada La sociedad de los poetas muertos: "chuparle el tuétano a
la vida".
Sin duda, un gran obstáculo para las relaciones humanas profundas y satisfactorias lo es la rutina de vivir, el no captar la vida
diaria como una oportunidad única y cada relación como una
experiencia de aprendizaje, incluso un pisotón.
A este propósito cabe señalar lo dicho por un gran maestro
oriental cuando se le preguntó: "¿Qué es lo más importante que
la vida le ha dado?" A lo cual el Maestro respondió: Me ha dado
la posibilidad de vivir cada día como si fuese el último de mi
vida. A lo que le preguntaron nuevamente: "Pero eso, ¿no todo
mundo lo sabe?".
"Sí-respondió el Maestro- todo el mundo lo sabe, pero no todo
el mundo lo siente".
Sentir la vida no es lo mismo que vivirla de manera rutinaria.
Hay personas que al vivir cada día, aprenden, evolucionan; y
otras, en cambio, sólo se limitan a envejecer.
7. El engaño, la mentira. La mentira separa a las personas; con el
engaño se cava una zanja entre las personas que las hace ser dis-

Rutina de vivir
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tantes, lejanas. Incluso en casos en que se sostiene una mentira
como "protección psicológica" entre la persona engañada y la que
miente, se eleva un muro. Tal es el caso de los niños adoptados a
los que no se les dice que lo son, o de mentiras en la vida de pareja
(infidelidad conyugal, fingir un orgasmo) que se sostienen para
evitar o no abordar el conflicto. Por eso la paz conyugal puede ser
en ocasiones una paz barata.
Aunque es cierto que hay verdades difíciles de revelar y que
incluso se requiere de asesoría psicológica en muchos casos
(muerte de familiares, adopción, un padre en prisión), sin embargo,
la verdad libera más a las personas a pesar de las crisis que ésta
pueda generar. Obviamente, la verdad no implica la revelación de
todo, lo cual puede encubrir una buena dosis de agresión. Por
ejemplo, contar todos los detalles de un sueño a la esposa.
Hay casos más benignos de engaño que, por ejemplo en las familias, produce en los niños el aprendizaje de la mentira, como pedirle
al niño que conteste el teléfono diciendo: "dile que no estoy".
Con mucha frecuencia en la familia se dan los primeros adiestramientos del engaño y la mentira. Con ello, los hijos aprenden a
estar divididos tanto internamente (el autoengaño) como en las
relaciones interpersonales.
Aunque no siempre se puede cambiar y vivir con la verdad, al
menos se puede ser realista, como se hace evidente en la siguiente
anécdota:
En cierta ocasión, un jugador empedernido le dijo al Maestro: "Ayer me sorprendieron haciendo trampas mientras jugábamos a las cartas, de manera que
me dieron una paliza y me arrojaron por la ventana. ¿Qué me aconsejarías tú
que hiciera?"
El Maestro se le quedó mirando fijamente y le dijo: "Si yo estuviera en tu
lugar, en adelante trataría de jugar en la planta baja".
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Aquello dejó asombrados a los discípulos: "¿Por qué no le dijiste que dejara
de jugar?", le preguntaron.
"Porque sabía que no quería dejarlo", fue la sencilla y sagaz respuesta del
Maestro.
43

Sin embargo, y sin pretender hacer una amplia discusión sobre el
significado ético de la mentira, hay ocasiones en que ésta puede
revelar la verdad en las relaciones humanas. ¿Cuál es el criterio
para discernir? Difícil de precisarlo. Veamos un caso concreto:
Un soldado que se encontraba en el frente fue rápidamente enviado a su casa,
porque su padre se estaba muriendo.
Hicieron con él una excepción porque él era la Tínica familia que tenía su
padre.
Cuando entró en la unidad de cuidados intensivos, se sorprendió al comprobar que aquel anciano semiinconsciente, lleno de tubos, no era su padre.
Alguien había cometido un tremendo error al enviarle a él equivocadamente.
"¿Cuánto tiempo le queda de vida?", le preguntó al médico.
"Unas cuantas horas, a lo sumo. Ha llegado usted justo a tiempo".
El soldado pensó en el hijo de aquel hombre moribundo, que estaría
luchando sabe Dios a cuántos kilómetros de allí. Luego pensó que aquel anciano estaría aferrándose a la vida con la única esperanza de ver a su hijo una
última vez, antes de morir. Entonces se decidió: se inclinó hacia el moribundo,
tomó una de sus manos y le dijo dulcemente: "Papá, estoy aquí. He vuelto".
El anciano se agarró con fuerza a la mano que se le ofrecía; sus ojos sin vida
se abrieron para echar un último vistazo a su entorno; una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro, y así permaneció hasta que, al cabo de casi una hora, falleció pacíficamente.
44

¿Fue esto una verdad o una mentira? ¿El soldado engañó a aquel
anciano? La respuesta no hay que buscarla en la lógica sino en la
Anthony De Mello, ¿Quién puede hacer que amanezca?, op. cit, p. 147.
Anthony De Mello, La oración de la rana I, op. cit, pp. 274-275.
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sabiduría y en el corazón. Es decir, el soldado confía en su intuición después de haber captado toda la realidad y decide suplantar al hijo, a fin de proporcionar paz al anciano en su última hora
de vida.
8. El lenguaje. Dice Saint-Exupéry, en su libro ya citado, El principito,
que "el lenguaje es fuente de mal entendimiento". En efecto, las
palabras a menudo las convertimos en trampas para la comunicación, en virtud de no precisar lo que queremos decir, la intencionalidad de lo que decimos o por no pedir a las personas mayor
exactitud en las palabras.
Veamos algunos casos: ser "revolucionario" o "reaccionario",
ser "de derecha" o "de izquierda", "verse al rato" o "al mediodía",
"después te pago", "luego vengo", "a ver cuando se vienen a
comer", etcétera.
¿Por qué no precisar o exigir precisión en la comunicación?
Ahorra los malos entendidos y evita la separación entre las personas y la pérdida de tiempo.
Veamos un caso de precisión en una cita:
—Nos vemos al mediodía, ¿de acuerdo?.
—Sí, pero ¿en dónde y a qué hora?.
—En la puerta del correo, a las 13:00 horas. Llego ahí después de una junta.
—¿Crees salir a tiempo de la junta para estar a la una?
—Tienes razón, tal vez no. Hagamos una cosa: si no llego a las 13:15 horas,
mejor nos vemos en mi. casa.
—Me parece bien. De acuerdo.

A continuación se observan dos cartones de Abel Quezada sobre
los problemas de comunicación derivados del uso de las palabras.
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9. £/ miedo. Es uno de los sentimientos llamados "negativos" en las
relaciones humanas, que se siente en situaciones cuando se va a
realizar algo nuevo o al encontrarse en un momento no habitual,
desconocido. Implica ansiedad y malestar difuso.
El miedo en las relaciones humanas se experimenta sobre todo
en situaciones que implican el comunicarse de manera profunda
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con otra persona, en particular en el campo de los sentimientos.
Por ejemplo, en una pareja o en una familia con frecuencia se habla
de cuestiones administrativas, políticas, deportivas o del trabajo:
la reparación del calentador, el pago del teléfono, el aumento en la
colegiatura, la final de fútbol o el problema en el trabajo.
Obviamente, son conversaciones inherentes a la vida familiar de
las que es preciso hablar también. El problema es que, en ocasiones, es lo único de que se habla y con frecuencia -sobre todo en
situaciones "comprometedoras", como es el caso de una pareja
en su habitación antes de dormir- evita hablar de lo verdaderamente importante: los sentimientos.
Los sentimientos -valga la redundancia: lo que se siente, no lo
que se piensa- suelen ser verdaderamente amenazantes para las
personas que se sienten incómodas ante la posibilidad de expresarlos. Son "desorganizativos" de la personalidad, desestructuran.
Lo contrario de los pensamientos, un mundo en el que nos movemos con suma facilidad, que se presta a debates y discusiones y
que, sobre todo en el mundo occidental, es un campo favorito
entre personas intelectuales: Occidente es "rabiosamente pensante". Y esta realidad la llevamos a las relaciones humanas que
más precisan de profundidad -pareja, amigos, relación padreshijos- como "sistema defensivo" ante el miedo.
Pero los pensamientos por si solos no satisfacen las necesidades profundas dé las personas que precisan de intimidad emocional. En la película ya citada, El príncipe de las mareas, se observa
la escena de una pareja en crisis, que sale a dar un paseo por la
playa después de dormir a los niños. E l esposo le echa el brazo a
la esposa sobre los hombros, a lo que la esposa reacciona abriéndose ante él y le dice lo siguiente: "¿Te has dado cuenta de que
hace dos años no me tocas? Me siento muy mal". Y comienza a
referirle, su estado de soledad, de vaciedad, de insatisfacción; a lo
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cual el esposo responde, señalando en tono de broma el cielo
estrellado: '-¿Ya viste la Osa Mayor?" Y comienza con su habitual
forma de bromear ante situaciones difíciles. Pero la esposa lo
detiene gritándole: "¡Y a mí qué me importa en este momento la
Osa Mayor cuando me siento tan mal! ¡Estoy desesperada, no
puedo más!" Como no hay ninguna respuesta del marido, ella se
encoge de hombros y se marcha sola por la playa, ante el
desconcierto del esposo que no hace nada ante la demanda
urgente de la esposa por comunicarse en el nivel de los sentimientos ("lo que se siente", no lo que se piensa).
Es evidente que el temor ante los sentimientos encuentra un
escape fácil mediante la broma y las cuestiones intelectuales. Sin
duda, los sentimientos son amenazantes, pero son los tónicos que
satisfacen las necesidades profundas de las personas. Alguien dijo
que "la persona que no se comunica, se muere" y es verdad:
cuando sólo nos comunicamos en el nivel superficial y únicamente
hablamos de deportes, política, cuestiones intelectuales, etc., pero
no con los sentimientos, se da una especie de "muerte psicológica", una vaciedad, una profunda insatisfacción e incluso formas
graves de perturbación psicológica.
Obsérvese lo anterior en la actitud expectante y ávida de
comunicación de la esposa que mira a su marido antes de salir a
trabajar, en la poesía de Jacques Prévert El desayuno de la mañana:*

5

Él sirvió el café en la taza.
Él sirvió la leche en la taza de café.
Él puso azúcar en el café con leche.
Con la cuchara pequeña él lo revolvió.
Él bebió el café con leche

Joél Sadcler, A travers Prévert, p. 36.
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y él depositó la taza sin hablarme.
Él "encendió un cigarro.
Él hizo círculos con el humo.
Él depositó las cenizas en el cenicero sin hablarme, sin mirarme.
Él se levantó.
Él se puso su impermeable porque llovía.
Y él se fue bajo la lluvia
sin una palabra, sin mirarme.
Y yo tomé mi cabeza entre mis manos y lloré.

Sin duda, cuando se logra superar el miedo en las relaciones
humanas, se dan satisfacciones profundas. Pero antes es preciso
que el miedo se haga consciente en la persona.
Para hacer más explícito el papel del miedo en las relaciones
humanas, véase el siguiente diálogo:
"¿Qué es el amor?"
"La ausencia total del miedo", dijo el Maestro.
"¿Y qué es a lo que tenemos miedo?"
" A l amor", respondió el Maestro.

»
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Una forma de comunicar sentimientos es expresarse con estas palabras: "me siento", "estoy", ("me siento triste", "estoy encantado").
10. La crítica destructiva. De acuerdo con el principio de las relaciones
humanas de que "dar y recibir es lo mismo", la crítica destruye
tanto al criticado como al que critica. Lo mismo es válido para los
juicios de valor; es decir, juzgar a las personas es erigirse en juez
del comportamiento de éstas, poniéndose por encima de ellas y,
en consecuencia, valorándose como alguien- mejor: "eres un desgraciado", "fuiste muy egoísta", "eres muy malo".

Anthony De Mello, ¿Quién puede hacer que amanezca?, op. cit., p. 241 (las negritas son mías).
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Se dice que los sentimientos unen a las personas; los juicios, en
cambio, las separan. En efecto, no es lo mismo hablar en primera
persona para dar su opinión ("a mí no me gustó la comida") que
juzgar o criticar dando por hecho lo que no es más que una apreciación de algo ("la comida es un asco").
Si observamos nuestras reacciones ante las personas, cosas o
circunstancias, es válido hablar en primera persona, lo que es
indiscutible, que señalar algo de manera tajante y definitiva: no es
lo mismo "a mí no me gustó la película" que decir: "la película no
vale la pena". Igualmente, no se discute cuando se dice: "no me
gustó lo que me dijiste", que cuando se juzga: "lo que dijiste es
una estupidez". En el primer caso se habla sólo por uno ("a mí");
en cambio, en el segundo se juzga el hecho en sí ("es").
Por ello es tan importante hablar por uno mismo, sin juzgar
("estoy muy aburrido"), que hacerlo por los demás sin tener la
certeza de que es válido para todos ("todos estamos aburridos en
el curso").
Lo contrario se muestra en la siguiente tira cómica:
•;
i ^ A M A ' «JPUEDQ \ ' ¿Y QUE ES LA
. PORQUERIA MÁS \
DECIRTE QUE ESTA
SOPft ES UN BPCBADE INMUNDA QUE. HE h
. ESPANTOSO?/—-*! , PROBADO EN Mi /
^
VIDA?

¿O TE MOLESTA
LA CRITICA
CONSTRUCTIVA?

¿Crítica constructiva?

11. Las lenguas y la cultura. Las lenguas no son diferentes maneras de
ver lo mismo o diferentes formas de expresar una misma realidad,
sino diversas formas de realidad; es decir>cada lengua es la expre-
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sión de una realidad diferente, una visión del mundo de acuerdo
con la cultura. De ahí el problema de comunicación transcultural,
cuando se quiere traducir una realidad "objetiva" a otra lengua y
cultura; en ocasiones se asemeja a los intentos de terrícolas por
establecer comunicación con lunáticos, aunque esto parezca
exagerado.
Veamos algunos casos: la palabra "agua" no tiene la misma
connotación para el habitante de una isla que para un árabe en el
desierto; la primavera es esperada de manera diferente por los
habitantes de países tropicales que por los que viven en las partes
altas de los Alpes, después de seis meses de invierno; "abrir una
botella de vino" en México no corresponde, en cuanto a la intencionalidad de las palabras, con los franceses, quienes lo hacen de
manera habitual; "invitar a cenar" en México puede hacerse simplemente añadiendo un plato más a la mesa con mucha familiaridad, pero en Francia eso mismo representa una invitación formal
que implica día y hora y que el invitado llegue normalmente con
unas flores para la anfitriona.
Así mismo, el uso de la puerta en las oficinas varía de acuerdo
con las culturas, como ya se indicó. En algunos países se acostumbra abrir la puerta a otra persona y dejar a ésta pasar primero; en
otros, en cambio, se abre y se entra y luego se invita a pasar a la
otra persona.
Sin duda, las diferencias culturales, así como las lenguas, ocasionan situaciones incomprensibles, frustraciones y malos entendidos, al captar sólo una parte de la realidad desconociendo la
otra. De ahí que un traductor no sólo deba de traducir la lengua
sino también la cultura.
Esta realidad transcultural no sólo se da de un país a otro, sino
también al interior de un mismo país: por ejemplo las diferencias
del campo a la ciudad, de una región a otra, del norte al sur, de las
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regiones montañosas a las orillas del mar, etc. Tal es el caso del discurso político, aunado a las diferencias culturales, que se observa
con humor en el cartón de la siguiente página.
Vale la pena insistir: cada lengua es una parte de la realidad
que genera bastantes problemas de comunicación en personas o
grupos que tienen sólo una parte de la realidad, sin poder comprender la otra. Se requiere de una buena dosis de paciencia y
deseo de conocer al otro en sus costumbres, cuando conviven personas de diferentes culturas; tal es el caso de matrimonios formados por personas de distintas regiones (campo-ciudad, norte-sur)
o culturas. El proceso de "traducción" de una cultura a la otra, no
sólo en cuanto al lenguaje sino sobre todo en las costumbres,
requiere de tiempo y paciencia.
12. El creer que sólo existe una realidad (la nuestra, por supuesto). Lo
mismo que hemos dicho respecto de la lengua y la cultura es
válido para la percepción que cada quien tiene de la realidad
transpersonal. Con esto me refiero a la visión de una determinada
realidad que involucra a personas o grupos; por ejemplo, un problema visto por el patrón y un trabajador, el esposo y la esposa, la
madre y el hijo, la nuera y la suegra, etcétera.
Como lo señala Paul Watzlawick en varias de sus obras, nuestra imagen o visión de la realidad no es la realidad ("el mapa no
es el territorio", dice la Programación Neurolingüística mejor
conocida como PNL), sino nuestra particular y caprichosa manera
de verla. Por ejemplo, la negativa de la esposa, ante la insistencia
del marido de llevarla a comprarse ropa, generó frustración en
éste y sólo meses después que dialogaron sobre esta realidad, se
47

Véase en particular: Cambio, Herder, Barcelona, 1976; y ios ya citados: ¿Es real la realidad?,
El lenguaje del cambio y El arte de amargarse la vida.
4 7
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percataron de que esa situación tenía significados diferentes para
cada uno: para ella significaba "no quiero que gastes dinero en mí,
pues no hace falta"; para el marido: "ella no me necesita". Lo
mismo el señor que camina por la calle un metro adelante de la
esposa: supone que la esposa se retrasa a propósito porque le da
vergüenza caminar a su lado; en cambio, la esposa piensa que es
él quien avanza más rápido para no aparecer junto a ella.
El autor citado ha introducido el concepto de "puntuación"
para señalar el orden que le damos a las conductas o la forma en
que organizamos los hechos para crear una realidad determinada.
Dicha puntuación proviene de la experiencia de cada uno y de su
realidad cultural. Lo interesante es que una vez que le damos
determinado significado a los acontecimientos, cada vez que se
repiten, los interpretamos de la misma manera. Por ejemplo, en el
caso citado, cada vez que la esposa se niegue a que el marido le
regale algo de ropa representará para él la confirmación de que
ella no lo necesita, que se la puede pasar muy bien sin él.
Anthony De Mello dice que, "la forma más segura de acabar con una relación es insistir en que las cosas se hagan a nuestro
modo". Como se dijo en el apartado de comunicación y proyección, el llegar a captar la totalidad de una realidad y entender que
la otra realidad es tan válida como la nuestra, implica "arte, ciencia y paciencia", según las palabras de José Bleger.
Es decir, aquello que consideramos "una realidad verdadera"
("él no me escucha") es tan sólo nuestra percepción de dicha realidad: la captación global de la misma únicamente se da gracias a la
comunicación y al desarrollo de los procesos internos de ampliar
la conciencia en la interpretación de las diferentes realidades inter48

Paul Watzlawick y otros, Teoría de la comunicación humana, op. ext., p. 56.
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personales. Una percepción más apropiada sería la de decir: " N o
me siento escuchado por ti", en lugar de: "Tú no me escuchas".
Como se recordará, cuando se habló de comunicación y
proyección, de la totalidad de una realidad que involucra a personas o grupos, generalmente por la acción del "ego" (el yo individual), sólo nos quedamos o "vemos" una parte de ella. Por
supuesto, es la parte que más nos conviene, la que se amolda
mejor con nuestra percepción de la realidad, como puede observarse en la siguiente ilustración:
Persona
A

Persona
B

En cambio, cuando a través de las relaciones interpersonales se va
ampliando la conciencia de la circularidad de las situaciones
humanas, la conciencia individualista por acción del "ego" va
adquiriendo la dimensión amplia del self o conciencia de la totalidad de la realidad, que involucra a las personas. Esto es, la persona que acepta que dentro de sí conviven la seguridad y la
inseguridad, la flexibilidad y la terquedad, la simpatía y la antisimpatía, etc., podrá ver con ojos de tolerancia esta realidad en las
otras personas. De igual manera, en los conflictos interpersonales
la capacidad de poder captar "la otra realidad" y aceptar que
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puede ser o es tan válida como la nuestra, implica un proceso
impresionante de crecimiento de las habilidades para las relaciones humanas.
Véase el siguiente esquema:

Sin duda, el poder captar "la totalidad de la realidad" (como una
gestalt) representa un recurso importantísimo para la comunicación y el desarrollo humano.
1.3. La prisa, la impaciencia. Con frecuencia cometemos errores debido
a la prisa o a la impaciencia en las relaciones humanas. La falta de
tiempo - e l no dedicar el tiempo apropiado para nuestras relaciones- hace que interactuemos realizando nuestros diálogos o
acuerdos "sobre las rodillas". Tal es el caso del marido que por no
llegar tarde al trabajo, sale de la casa sin despedirse y desde el
coche le grita a la esposa:
"¡Nos vemooos! ¡No se te olvide pagar la luz porque hoy es el último día!" La
esposa se asoma por la ventana, le hace una seña y le contesta algo que el
marido no puede esaichar:
"¡Aja, que te vaya bien!"
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El resultado es fácil de adivinar: les cortaron la luz. La prisa, el no
programarse adecuadamente, impide despedirse bien de la
esposa y, además, le da una instrucción sin asegurarse de ser
escuchado.
Véase otro caso en que la prisa influye en las relaciones humanas.
Instrucciones rápidas por teléfono
U n joven ejecutivo empresarial telefoneó un día a su representante en el extranjero y anunció lacónicamente: "Llamando para dar instrucciones. Esta llamada
no durará más de tres minutos. Yo hablaré y usted no deberá interrumpirme.
Cualquier comentario o duda que tenga usted que exponer, deberá transmitírmelo más tarde por cable".
Y dicho esto, empezó a transmitir su mensaje. Pero lo hizo tan rápido que
no agotó los tres minutos. "Tenemos aún veinte segundos", le dijo a su interlocutor. "¿Tiene usted algo que decir?"
Sí, respondió el otro. "Ha hablado usted tan de prisa que no he podido
comprender una sola palabra".
(Una buena manera de cubrir menos distancia en más tiempo consiste en ir
más de prisa).
49

De ahí se deriva la necesidad de aprender a vivir sin prisa. Pero,
¿es posible vivir sin prisa en un mundo tan acelerado y tan impaciente? Sin duda, es posible. Para ello hay que ser consciente de
esto, proponérselo como una meta y operar para lograrlo.
U n actor comentaba que si se proponía ser amable hasta las
diez de la mañana, el resto del día lo sería sin preocuparse. De
igual manera, el intentar vivir sin prisa hasta las diez de la mañana
va logrando un apaciguamiento interior que hace que paulatinamente se viva sin prisa. Desde luego, es muy importante ¡no tener
prisa para aprender a vivir sin prisa! Una manera puede ser: pla-

Anthony De Mello, La oración de la rana 2, op. cit., p. 100 (las negritas son mías).
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near durante una semana levantarse, vestirse y desayunar sin
prisa; llevar a los niños a la escuela sin carreras y despedirlos con
calma, haciéndoles una caricia y abrazándolos, y llegar al trabajo
sin prisa. Lo anterior no sólo modifica notablemente la calidad de
la vida, sino también las relaciones con los seres queridos y ¡hasta
el rendimiento académico de los hijos!. Proponerse ser constante
por tres semanas.
En Venezuela se hizo una investigación en las escuelas con
niños conflictivos. Se pidió a los papas que, al llevarlos a la
escuela, se detuvieran con ellos antes de dejarlos y que se inclinaran a la altura de los niños por un par de minutos, los acariciaran y les acomodaran bien el cuello o el pelo. En fin, que no los
"depositaran" en la escuela, sino que los despidieran con tranquilidad, con afecto y sin prisa. A l mes se notó un rendimiento
notable y dejaron de ser niños perturbadores en clase.
Vale la pena probar el delicioso arte de vivir sin prisa. Se mejoran las relaciones humanas y también la salud. U n excelente
recurso para "desacelerar" el ritmo de vivir y hacerlo más intensamente es la práctica de la meditación. Según estudios del doctor
Herbert Benson, cardiólogo de Harvard, el dedicar unos minutos
para la meditación, por la mañana y por la noche, produce efectos
benéficos, no sólo emocionales y espirituales sino también físicos,
como: quitar dolores de cabeza, bajar la presión de la sangre y ayudar al control de problemas de hipertensión, mejorar la creatividad, prevenir ataques de hiperventilación, apoyar la curación del
cáncer, aliviar los síntomas de ansiedad, reducir el estrés en general y lograr mayor paz interior y equilibrio emocional.
50

51

Comunicación personal con Carmen Gamargo Lagonell.
Herbert Benson citado por Luis Jorge González, Excelencia personal: valores, Font,
Guadalajara, México, 1992, pp. 307-308.
5 1
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Para reafirmar los inconvenientes de la prisa y la impaciencia,
véase la siguiente anécdota:
Un joven se presentó ante el Maestro y le preguntó:
"¿Cuánto tiempo crees probable que puede llevarme el alcanzar la iluminación?"
"Diez años", le respondió el Maestro.
El joven quedó impresionado. "¿Tanto?", le preguntó sin dar crédito a sus
oídos.
Y el Maestro le dijo: "No, me he equivocado. Te llevará veinte años". "¿Por
qué el doble?", preguntó el joven.
"Bien pensado", dijo el Maestro.
"En tu caso probablemente sean treinta años".
(La sabiduría no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. Si viajas demasiado aprisa, no ves el paisaje).
52

14. El MODO de comunicarnos. En las relaciones humanas perdemos,
con mucha frecuencia, no tanto en el QUE (lo que decimos, pedimos o solicitamos) sino en el CÓMO (la manera que empleamos
para hacerlo). Es decir, la falla no está en lo que pedimos (ayuda,
un libro o un "aventón"), a lo que los demás responderían con
agrado si les fuera posible hacerlo, sino en el modo empleado para
pedirlo. Las personas reaccionan habitualmente de manera
molesta por el modo utilizado para comunicarles o pedirles algo,
dejando a un lado el qué.
Por ejemplo: al salir de una clase, un estudiante le dice a otro:
"¡llévame por favor a mi casa!" Aunque existe el "por favor" (se
dice que las dos llaves de las relaciones humanas son: "por favor"
y "gracias") sin embargo, el tono elimina el "por favor" y da un
mandato. O bien, se lo pide diciendo: "me voy a ir contigo", en
Anthony De Mello, La oración de la rana 2, op. cit., p. 101.
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lugar de decir "¿me podría ir contigo?", con un tono de amabilidad. En los dos primeros casos es probable que la otra persona
diga que no puede porque tiene que ir antes a otro lado y que el
primero se quede con la impresión de que es muy poco cortés.
Otro caso ya citado: una mujer se queja de que una amiga
suya se enojó muchísimo "sólo porque le hice la observación de
que su casa estaba muy desarreglada". A l analizar la situación,
efectivamente el modo no había sido el inconveniente, sino el
momento (que es parte del modo): ¡se lo dijo amablemente
delante de su suegra!
En toda comunicación humana se plantean dos niveles, de
acuerdo con Paul Watzlawick: el de contenido y el de relación.
El nivel de contenido tiene que ver con el qué, lo que comunicamos o el mensaje propiamente dicho. Es la comunicación "digital", como la huella que dejamos; es decir, para hablar con
ejemplos: es el café que pedimos, el querer ir el domingo a la
playa, el decidir ir a cenar el miércoles, etc. Sin embargo, al comunicarnos implícitamente damos mensajes sobre cómo las personas
se comportan al interior de esa relación: los mensajes subyacentes
pueden ser: sumisión, autoridad, mandato, etcétera.
Los mensajes implícitos en toda interacción conforman el nivel
de relación: la esposa que le pregunta al marido: "¿dónde estuviste
en la tarde?", da a entender, con el hecho de preguntar, que tiene
el derecho de hacerlo. E l gerente que rechaza recibir un escrito de
un grupo de trabajadores, o se niega a firmar de recibido el oficio
de solicitud de aumento de sueldo, implícitamente les desconoce
que puedan agruparse para hacer peticiones y rechaza una posición de fuerza "como si fueran trabajadores sindicalizados".
53

Paul Watzlawick y otros, Teoría de la comunicación humana, op, cit, p. 52.
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Sin duda, la diferenciación de los dos niveles quedará más
explícita en el caso citado a continuación:
El nombre del primogénito
Llegado el momento de poner nombre a su primogénito, un hombre y su mujer
empezaron a discutir. Ella quería que se llamase igual que su abuelo y él quería
ponerle el nombre del abuelo paterno.
Finalmente, acudieron al rabino para que solventara la cuestión.
"¿Cuál era el nombre de tu padre?", preguntó el rabino al marido.
"Abiatar".
"¿Y cómo se llamaba el tuyo?", preguntó a la mujer. "Abiatar".
"Entonces, ¿cuál es el problema?", preguntó perplejo el rabino.
"Verá usted, rabino", dijo la mujer. " M i padre era un sabio y el suyo un
ladrón de caballos. ¿Cómo voy a permitir que m i hijo se llame igual que un
hombre como ése?"
El rabino se puso a pensar en el asunto muy seriamente porque se trataba
de un problema verdaderamente delicado. N o quería que una de las partes se
sintiera vencedora y la otra perdedora. A l fin dijo: "Os sugiero lo siguiente:
Llamad al niño' "Abiatar"; luego esperad a ver si llega a ser sabio o un ladrón
de caballos, y entonces sabréis si le habéis puesto el nombre de uno o de otro
abuelo."
54

Como se observa, el problema no radica en el contenido de la
comunicación (el nombre del niño) sino en el de relación (quién
tiene la razón). Sin duda, en la mayor parte de los problemas
humanos el conflicto se encuentra ubicado en el nivel de relación;
es decir, no tanto en el qué, sino en demostrar quién tiene la razón
o la necesidad de salir "victorioso" de un conflicto.
Incluso en los conflictos típicos de las relaciones humanas,
como el citado anteriormente, sobre todo en las parejas, el modo
es determinante para que el conflicto suscitado en el nivel de
Anthony De Mello, La oración de la rana 2, op cit., p. 101. (las negritas son mías)
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relación no se incremente. Vale la pena insistir: la mayor parte de
las veces perdemos en el modo o la manera de comunicarnos, no
tanto en el contenido de la comunicación en sí.
15. El no empatizar ("no ponerse los zapatos del otro"). Dice un refrán que
no hay que juzgar mientras no se haya andado un kilómetro con
los zapatos del otro. Entonces es posible no entender, sino "comprender" a la persona en su situación. Cuando se logra la experiencia de la situación del otro, entonces surge la aceptación.
Pongamos un caso: el marido que apura a caminar a su esposa
que va con zapatillas. E l esposo no tiene la experiencia de lo que
significa "caminar con zapatillas".
Tal vez pueda entender a su esposa, pero no comprenderla.
Aunque pueda parecer ridículo, si él pudiera caminar un
kilómetro con zapatillas, entonces comprendería que no es igual
que hacerlo con zapatos de calle y tendría mayor comprensión
hacia la situación de su esposa.
Tal es el caso del cartón de la página siguiente, desde luego con
el característico humor de su autor, Abel Quezada.
„ Pocas veces el marido tiene la oportunidad de comprender la
situación de la esposa (quedarse todo el día en casa; llevar y traer
a los niños de la escuela; ocuparse de la cocina, las camas y la
ropa; y estar a punto de explotar porque los niños siguen jugando
y no se duermen); como tampoco la esposa entiende del todo al
marido que viene tenso, cansado del trabajo y desea silencio, paz,
tranquilidad.
Sin duda, quien comprende mejor a un alcohólico, o a un
neurótico es quien ha pasado por una situación semejante, porque
tiene la vivencia, la experiencia de la realidad que vive esa persona.
El término "empatizar", desarrollado en la psicología contemporánea a partir de Rogers, enfatiza la importancia de "ponerse en
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el lugar del otro", aun cuando no sea posible vivir realmente la
realidad de esa persona. Entonces surge la compasión, al comprender que a uno puede pasarle eso mismo. Por ello se dice que
sólo el que padece, se compadece.
En resumen, los juicios de valor, el juzgar a los demás, separa a
las personas. En cambio, la capacidad de ponerse en el lugar del
otro, de tener empatia por lo que le sucede, representa un puente
muy importante en las relaciones humanas.
Vale la pena volver a leer el siguiente texto, ya citado, que en
un primer abordaje parece sólo un juego de palabras, pero que al
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releerlo se descubre una ventana para la comunicación y el
entendimiento entre las personas:
Si la gente que no se comprende
comprendiera al menos
que no se comprende,
se comprendería mejor
que cuando, sin comprenderse,
ni siquiera comprenden
que no se comprenden
los unos a los otros.
Gustav Eschheiser
Antes de concluir este capítulo, traeremos a colación estudios realizados por teóricos de la Programación Neurolingüística, sobre
los canales de acceso a las personas en la comunicación transpersonal. Según esta teoría, en muchas ocasiones no podemos "llegar" a las personas por desconocer el canal de acceso a ellas (por
ejemplo, a la esposa, a un hijo, a una amiga, al papá, etcétera).
Existen tres canales de acceso a las personas: la vista, el oído y
el kinestésico. Quien tiene como canal de acceso principal la vista,
para sentirse escuchado, la otra persona debe mirarlo a los ojos: si
el marido escucha atentamente a su esposa e incluso apaga la luz
para escucharla mejor, esto no le llega a la "esposa" porque su
marido no la mira a los ojos. Una persona así goza de una película
porque la "ve", pero poco de un concierto porque se "escucha".
El canal del oído representa para estas personas sentirse
escuchadas sólo cuando se les escucha, aunque no se les mire;
55

Véanse las obras de J. Brinder y R. Bandler, así como de Luis Jorge González, ya citado.
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incluso se sienten incómodas cuando se les mira. Obviamente, el
escuchar un concierto y la música en general representa la entrada
al rico mundo de los sentidos a través de este canal.
Por último, las personas con predominancia kinestésica necesitan del contacto corporal para sentirse escuchadas. En este caso,
requieren que se les toque en la espalda, en la mano o una caricia
para poder dejar entrar los mensajes afectivos. E l contacto es predominante para la comunicación.
Descubrir lo anterior es muy importante para acceder a la
comunicación íntima con las personas y poder sentirse amado. Por
ejemplo, en la relación de pareja, saber descubrir el canal de acceso
de su cónyuge y el propio, para hacerlo saber a la otra persona. Sin
duda, nos evitaríamos muchas frustraciones en las relaciones más
íntimas si descubriéramos lo anterior: cómo yo me siento amado y
escuchado y qué es lo que la otra persona necesita.

18 d e AGOSTO
17 d e AGOSTO
El que sabe escuchar a las personas posee un don muy valioso.
Escuchar consiste en hacerle espacio interior a la persona que
habla.

^ «f a comunicación es un libre intercambio de dones. La persona que habla entrega el don de sí mismo mediante la revelación
de sí mismo. La persona que escucha recibe este don en sus manos
amables y comprensivas. Y esta respuesta de la persona que escucha es también un don que alienta y asegura una muy conveniente
expresión de gratitud.
Cuando tú me escuchas, lo primero que tienes que hacer es olvidar
tu propia vida para darme el tiempo que necesito. Escuchándome,
me estás ofreciendo lo que constituye nuestra mayor necesidad: el
aliento de una persona interesada en mí. A veces concibo esta realidad en función del espacio. El hombre o la mujer que escucha despeja su casa para que la persona que habla pueda mudarse ahí, para
que tome asiento y extienda las piezas de su rompecabezas personal.
La persona que escucha tiene que hacerle lugar a la persona que habla. La persona que sabe escuchar no es precisamente un cordero
que se deja conducir al matadero por los virtuosos motivos de la
autoinmolación. La persona que sabe escuchar quiere de veras saber
quién' es la persona que está hablando.
"Gracias por olvidarte de tus propias necesidades e intereses. Gracias porque has querido saber quién soy yo en realidad. Me has facilitado grandemente el compartir contigo mis espacios interiores".
Tomado de

Que mi verdadero

yo

se ponga

de pie, por

^ - a persona que sabe escuchar me da libertad para ser yo
mismo. Me cuesta reconocer que tú eres diferente de mí. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis miedos no son tus miedos. Mis
preocupaciones quizá no encuentran eco dentro de ti. Las cosas que
me provocan enojo y resentimiento quizá son cosas que tú puedes
llevar fácilmente en tu corriente... Y a pesar de todo eso, tú respetas mi libertad para que yo sea diferente; para que yo tema lo que
tú no temes; para que me preocupe de aquellas cosas que a ti no
te causan preocupación; para que sienta resentimiento por aquellas
personas a quienes tú compadeces.
La persona que sabe escuchar nos ofrece mucho más que la aceptación de nuestras diferencias. La persona que sabe escuchar llega a
experimentar en nuestro lugar lo que estamos tratando de compartir
con ella. La persona que sabe escuchar hace un esfuerzo por meterse dentro de nosotros, para mirar con nuestros ojos, para sentir nuestros temores, para revivir nuestras reacciones. A la persona que sabe
escuchar le basta con decir: "Sí, claro" o "Comprendo", para que
nosotros nos sintamos inmediatamente comprendidos.
La persona que sabe escuchar nos ofrece el don de "la empatia", que
nos asegura que no estamos solos. Este don de salir de sí mismo y
de estar tan cerca de nosotros es un don muy valioso.
Tomado de Que mi verdadero

yo se ponga

favor.

John Powell (2002). Las estaciones del corazón.
México: Obra Nacional de la Buena Prensa, A.C., págs.
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de pie, por favor.

NO
No es no
y hay una sola manera de decirlo
No.
Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos.
No, se dice de una sola manera.
Es corto, rápido, monocorde, sobrio y escueto!
No.
Se dice una sola vez,
No.
Con la misma entonación,
No.
Como un disco rayado,
No.
U n No que necesita de una larga caminata o
una reflexión en el jardín no es No.
Un No que necesita de explicaciones y justificaciones,
no es, No.
No, tiene la brevedad de un segundo.
Es un No, para el otro porque ya fue para uno mismo.
No es No,
aquí y muy lejos de aquí.

No, no deja puertas abiertas ni entrampa con
esperanzas,
ni puede dejar de ser No, aunque el otro y el mundo
se pongan patas arriba.
No, es el último acto de dignidad.
No, es el fin de un libro, sin más capítulos ni
segundas partes.
No, no se dice por carta, ni se dice con silencios,
ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza gacha,
ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos
devueltos, ni con pena y menos aún con satisfacción.
No es N O , porque no.
Cuando el No es No, se mirará a los ojos y el No se
descolgará naturalmente de los labios.
La voz del No, no es trémula, ni vacilante, ni agresiva
y no deja duda alguna.
Ese No, no es una negación del pasado,
es una corrección al futuro. .
Y sólo quien sabe decir No
puede decir SI.
"

Versión moderna del episodio de la Torre de Babel
En u n principio, los humanos tenían cada uno su lengua y se
arreglaban cómodamente con ello. Cada uno hacía su trabajo sin
molestar n i ser molestado por los demás, y si algo hacía falta del
vecino, se entendían por señas. U n hombre que tenía cierta
imaginación e iniciativa trazó en terreno abierto los planos de
una gran torre que llegar al cielo, y se puso a construirla por su
cuenta los fines de semana. Sus vecinos lo vieron y le indicaron
por señas que querían ayudarlo, y así la torre fue subiendo cada
vez más majestuosa hacia el alto cielo. Jahvé los vio desde su
trono y se alarmó. " S i siguen así" pensó, " v a a llegar hasta el
cielo y disputarme m i trono. H a y que hacer algo para
detenerlos". Después de mucho pensar, se le ocurrió el mejor
curso de acción. C o n su poder soberano unificó de u n golpe los
lenguajes de todos los hombres y mujeres. Desde aquel momento
todos hablaron la misma lengua. Comenzaron a discrepar, a
discutir, a enfadarse, a reñir..., y ése fue el final del proyecto de
la gran torre.

¿Vida moderna?
Sitúese en u n céntrico cruce de calles
y contemple la gente que pasa.
¿Caminan erguidos y orgullosos,
con viveza en los pasos,
los rostros alerta y ritmo en sus movimientos?
¿O se limitan a arrastrarse
con la cabeza gacha, los hombros caídos y el pecho hundido?
Creo que, si realiza este experimento,
descubrirá que la mayoría de la gente
parecen presos en la tierra,
seres abrumados por la gravedad,
en lugar de esplendorosas criaturas
imbuidas de la alegría de la existencia.
Cuando vemos u n animal
que no camina orgulloso, erguido y lleno de vida,
damos inmediatamente por sentado
que hay algo en él que no funciona bien.
Y, sin embargo, no sentimos la menor preocupación
por las personas cansinas y abatidas
que contemplamos en cualquier calle
de nuestras ciudades.
Llamamos "normal" en los seres humanos
lo mismo que en los animales consideraríamos
como u n estado deficiente.
Pero no es normal, sino simplemente la media.
Cuando camina por la calle
alguien lleno de vida y energía,
volvemos la cabeza para mirarlo
como si se tratase de algo raro y excepcional,
cuando en realidad, e s o d e b e r í a s e r l o n o r m a l .
John Diamond (1984). Kinesiología del comportamiento. Madrid: EDAF, p. 23., cit. por Carlos González
Valles (1996), Vida en abundancia. Santander, España: Sal Terrae, pág. 196.
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Gabriel LAROCQUE*
El desarrollo de las ciencias de la e d u c a c i ó n exige que nos
permitamos posiciones epistemológicas rnás justas y más
c o n t e m p o r á n e a s : considera/, por ejemplo, que la realidad
p e d a g ó g i c a puede ser discutida, explicada y volverse un
objeto de t r a n s f o r m a c i ó n , a partir de varias teorías
diferentes y divergentes. Es t a m b i é n una invitación a
pensar la realidad (educativa) de manera creativa.
El presente trabajo tiene como fin analizar los lazos
que se establecen entre la comunicación y la tecnología educacional. Más precisamente, tengo la
intención de poner en paralelo tres modelos de comunicación y tres modelos educativos homólogos, a fin
de explicar la extraña relación que une a estos diversos modelos. No he nombrado aún estos modelos.
Sé que todo lector tiene curiosidad de saber si ya los
conoce, o si lo que voy a decir de ellos corresponde a
su visión. Ustedes tienen la razón. Les pido un poco
de paciencia... aquí, debo confesarles que quiero excitar el deseo de saber del lector, esta sed de poseer
este conocimiento que está aquí, a! alcance de sus
ojos.
Este deseo de crear evoca en mí una anécdota.
Un día, un discípulo hacía preguntas a un maestro
Zen: él quería saber todo, aprender todo, pero quería
que este conocimiento le llegara como una iluminación. Parece que él pensaba, e! maestro, que si le enseñaba de manera sistemática las cosas, haría que él,
e! discípulo, ¡legase rápidamente a dominar hasta e!
último conocimiento.
P r o f e s o r titular en la Sección de Tecnología E d u c a c i o n a l de le
F a c u l t a d de C i e n c i a s de la Educación, en la U n i v e r s i d a d de
Montreal.

LAROCQUE, GABRIEL."Teorías ct l a Co-v... n i c a c i ó n VS T e o r í a s d e l A o r e n d i z a j e " • tr,
P e r f i l e s E d u c a t i v o s #¿Q- A b r i l - J u n i o ~-

Era, en realidad, un alumno aplicado que quería
apropiarse del conocimiento de la manera más eficaz
posible. El maestro perdió la paciencia, o bien tuvo
una idea extraña: sumergió la cabeza de su alumno en
el agua y la mantuvo así durante un buen tiempo. El
discípulo forcejeaba. Cuando estuvo a punto de ahogarse, el maestro lo dejó respirar... Durante algunos
minutos el discípulo lienó de nuevo sus pulmones de
aire fresco. Habiendo recuperado el aliento, interrogó
a su maestro.
— Maestro, ie preguntó, ¿por qué ha sumergido usted así mi cabeza en el agua?
— De ahora en adelante, le respondió el maestro, tú
podrás comprender que tu espíritu debe buscar la
verdad con tanto ardor como tus pulmones necesitan el aire.
Esta anécdota atrae la atención de todo educador .(o de todos los especialistas interesados en la
transmisión de conocimientos), por la idea de que el
rol de! maestro, del profesor, o bien del diseñador de
materiales o sistemas educativos, no puede restringirse a una sistematización -de los modelos de transmisión de la información. Ella nos enseña que los
espíritus de los alumnos, de los educandos, deben
aprender a desear el conocimiento con impetuosidad,
con un ardor casi fisiológico. Nos dice también que
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una de las funciones del maestro es hacer consciente
este deseo en sus alumnos o discípulos.
Otro aspecto que está un poco oculto en esta
historia es el método pedagógico en sí mismo. El
maestro violenta al alumno, utiliza una situación de
choque. Este no es un procedimiento habitual. Me
gustarla simplemente señalar aquí la posición de contrariedad, de oposición que adopta el maestro.
Retomaré este punto un poco nías adelante para insertarlo en una de las teorías educativas que será discutida y fundamentada.
En su método de enseñanza, este maestro utiliza
un lenguaje a varios niveles (literal y analógico). En
términos modernos, dirige su mensaje educativo a los
hemisferios del cerebro. Esta anécdota informa también sobre la necesidad de hacer funcionar los mensajes a varios niveles: desde el nivel inconsciente,
pasando por el consciente, hasta los aprendizajes del
segundo y tercer niveles. Espero poder desarrollar
más adelante consideraciones sobre este aspecto.
Existe también otra dimensión en esta anécdota;
sin duda cada uno de ustedes la ha comprendido: es
el rol de la representación que se hace el alumno de lo
que espera del maestro. En términos más simples: los
esquemas cognitivos del alumno permiten que él
comprenda la realidad (y sus aprendizajes forman
parte de esta realidad)^ de una manera que
"configura" sus expectativas, sus acciones y sus
comportamientos educativos. El alumno, en este sentido, ejerce una influencia sobre la pedagogía del maestro (lo atrae a su propia concepción de lo que es
aprender, saber, conocer...) El maestro debe reaccionar consecuentemente, rechazar esta tentación
(es decir, complacerse en la visión pedagógica del
alumno), luchar contra ésta y proponer en contraparte una visión más amplia. Este juego supone que
el maestro puede comprender los procesos cognitivos de sus alumnos y que los considera en sus acciones sobre ellos. Veremos también a qué corresponden estas declaraciones del principio en las
teorías que expondremos.
Como cada uno ha podido constatar, esta primera anécdota contiene mucha más información de lo
que se podía suponer al escucharla de una manera
distraída. Se puede apreciar cómo una simple historia
puede ser portadora de múltiples mensajes, y cómo,
finalmente, no había más que un sentido en esta historia.
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Los enseñantes y los formadores son personas habitualmente deseosas de conocer y de dominar conocimientos y procedimientos facilitadores de aprendizajes. Me permito, en esta óptica, proponerles seguir
esta segunda anécdota, adoptando la gestión experimental. En efecto invito al lector a adivinar o, si ustedes prefieren, a prever cómo y cuáles elementos del
relato servirán para explicar las teorías de la comunicación y de la educación que vendrán después. En
suma, les sugiero plantear hipótesis y verificar cómo
ellas son confirmadas o rechazadas en consecuencia.
Se trata una vez más de un maestro Zen y de su
discípulo. Este interroga al maestro:
— ¿Qué debo hacer, dice, si un día, en mi camino, me
encuentro con Buda?
Y ustedes han adivinado ciertamente la respuesta del
maestro...
— ¡Mátalo!
Esta segunda anécdota es un poco la inversa de
la primera. Esta vez es el alumno quien debe agredir al
maestro, al sabio, al modelo mismo de la perfección.
La pregunta del alumno revela indirectamente la admiración que los discípulos tienen al gran Buda. (Esta
admiración, este deseo de imitación son naturales.)
Por lo tanto, el maestro formula un mandato paradójico. El propone una muerte simbólica: respuesta me-
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zados, en los análisis, en las aplicaciones, o en la demostración de fundamentos, los conceptos de un
maestro, sean éstos los de Piaget, Greimas, Mager,
Gagné, Chomsky, Austin, Ducroi, Alain, Dewey,
Neil, Rousseau? Ai igual que yo, ustedes ven que parece imposible cerrar esta lista de pensadores o de diseñadores de sistemas, lista en la cual desea secretamente figurar también el discípulo. Pero, ¿hasta
qué punto puede él seguir siendo discípulo sin serlo?
¿Cómo responder a esta pregunta paradójica?
Observemos én principio que el asesinato del
maestro presupone que éste existe antes que el
discípulo. Es importante hacer notar este punto (que
a primera vista parece simplista): el maestro debe en
principio existir antes de ser asesinado.
Esto supone, en otros términos, la pre-existencia
del modelo magistral, a fin de ser un modelo "a
rechazar", Elmaestro ejerce una cierta influencia, un
cifirtnjorler sobre el discípulo. Y secretamente también, lo provoca a seguir este destino funesto. El anima a su discípulo a que lo ejecute, y este cumplimiento significa, al mismo tiempo, su retiro como maestro.

tafórica, inesperada por el discípulo. Esta respuesta
significa en términos literales: ¡Cuidado!, sobre todo,
|no busques imitar a Buda! El invita al discípulo indiPodemos describir también este drama pedagórectamente a la ruptura, y a través de la metáfora, sugico (o de desarrollo de las personas) en términos más
giere modificar su visión del modelo, romper éste. En
positivos. PodemQs^jriuy bien inscribir estas missuma, el maestro se dirige ai proceso cognitivo del
mas ideas en ui\pajadjarni^ese mismo que consiste
alumno, a sus representaciones de la realidad (en este
en este conjunto ae conceptos o principios educaticaso, sus conocimientos religiosos y su idea de la imivos que suponen que la función del educador es.detación). Ustedes han observado, sin duda, que de essarrollar en sus educandos sus cualidades y su potente hecho el maestro Ze'n propone, al mismo tiempo,
cial. Se podré decir también que este paradigma es
no imitarlo más a él. (Debería sin duda dejar dé contar
"pedocéntrico", en el sentido en que lo entendía la peestas historias Zen...)
dagogía nueva al inicio del siglo. Esta visión de la
La última historia tiene algo de atroz para noeducación es limitada e incompleta si se le sitúa en
sotros que somos profesores, educadores, formadouna visión sistemática de relaciones pedagógicas, cores. Imaginemos un poco: sus clases están en adelanmo lo demostraré más tarde.
te llenas de asesinos. Situación poco deseable... Pero,
En septiembre del año pasado (1986) fui a un res¿cómo vivir con esta contradicción aparentemente
nefasta?, ¿o feliz? Posiblemente ustedes han comen- taurante con unos amigos, en la víspera de una conzado a imaginar soluciones. Pero me atrevo a regresar ferencia que debía dictar en el Centro de Investigasobre esta muerte o sobre el proceso de distan- ciones y Servicios Educativos de la U N A M . Durante
ciamiento. La muerte del maestro es sin duda la solu- la cena intentamos reconstruir las palabras de una
ción fácil, soñada por todo discípulo que quiere libe- canción de Jacques Brel, canción que conocemos torarse de un maestro acaparador, demasiado presente dos: ¡No me dejes!, esto me fue muy útil al día sien su pensamiento, en su metodología, en sus objeti- guiente.
vos, en "sus" ideas. ¿Cómo puede un estudiante ser
Esta canción cuenta la historia trágica, pero al
un pensador autónomo, un investigador original, si él mismo tiempo banal, de dos amantes. El amante
retoma sin cesar, en el diseño, o en ¡os estudios avan- suplica a su amor perdido que no lo deje:
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En ¡a teoría de la e d u c a c i ó n nueva, de la
facilitación p e d a g ó g i c a excesiva, o de
una p e d a g o g í a no directiva, so le pide al
maestro que se C Í M U I U üobre t\ uiumr.u,
que se olvide de sí mismo, qut- deje-a
los estudiantes desarrollar el
conocimiento.

se en el título de la obra de Francisco de Sales: La imitación de Cristo. Imitar a Jesús es ser como él... La
educación, fil 3prftnrlÍ7 PJ invitan tamhifSn i In imitn
ctoTTcleí maestro, de los códigos, de los yímhnlr"j, rlf>
les-gestos^^
'
"
"
CáTdos anécdotas Zen y el fragmento de la can— No me dejes, yo te inventaré palabras sin sentido
ción amorosa de Brél me han permitido crear un amque tu comprenderás.
biente para introducir las teorías de la comunicación y
En un momento dado, él dice:
— Yo me esconderé aquí, para mirarte, para es- de la educación de las cuales yo quiero ahora charlar.
Es oportuno en este momento hacer una advercucharte cantar y reir.
Y rhás adelante, quiero que presten toda su atención tencia. Trazaré los esquemas de ciertas teorías, y a
partir de allí haré una reducción de sus descripciones
a las palabras siguientes:
—Deja volverme la sombra de tu sombra, la sombra respectivas. Es muy común que el discurso y que todé tu mano, la sombra de tu perro... No me dejes, do trabajo de esquematización de modelos tienda a
velar (a olvidar o no declarar) ciertos aspectos del feno me dejes.
Vean cómo aquí la expresión amorosa alcanza su nómeno descrito. Voy a utilizar en mi discurso figuras
paroxismo. En está canción, el amante perdido de oposición, a mostrar también los polos extremos de
proclama que él está dispuesto a destruirse, al punto los sistemas descritos y, con ello, haré una distorsión
en que no quede nada, a nulificarse, a volverse la de los objetos descritos. Ustedes estarán plenamente
sombra de la sombra de la amante que lo abandona. conscientes, pero, como yo, pueden pensar que este
El propone perder su identidad, adoptar la de otro. modo de análisis permite poner en evidencia eso que
Está dispuesto a dejar de ser él mismo, a ser solamen- pasaría posiblemente inadvertido.
Opondré en adelante tres modelos de comunicate la sombra de otro.
Se puede observar que el proyecto propuesto ción a tres modelos o teorías educativas.
Les presento en principio un cuadro que reagrupor el amante es un proyecto auto-destructor, suicida. Su concepción y su ejecución reposan sobre una pa estas teorías:
teoría mórbida del amor. De un amor que no puede
existir, porque corroe y destruye a la persona que
adopta tal teoría.
MODELOS
MODELOS DE
Este fragmento de una canción amorosa ilustra,
EDUCATIVOS
COMUNICACION
en cierta forma, este tipo posible de relación entre el
maestro y su discípulo. Por ejemplo, ect]a_teojja_d£Ía
educación nueva, de la facilitación' pedagógica .exce.Al M O D E L O S IMITATIVOS
siya, o 96^1713^13^^3^0913 no directiva, se ie pide_M
maestro que se centre sobre el alumno, que sft.nivide
de si mismo, que deje a los estudiantes desarrollar.^-cb^CtrmeTTrcrr
— —
"
Idealmente, en estas gestiones o métodos peda(TRADICIONAL)
D (LINGÜISTICO)
gógicos, él debe retirarse, observar, dejar hacer.
^--Usie^«sTnís7ri os^aTTpT'riidirTDD'S e rva r "qúTTs t a
teoría del amor aniquilante está fuertemente extendi. Contenido •
• Códiaoda: ella está presente en rnás de una canción, más de
un poema, y en muchos de los comportamientos
amorosos de las parejas a nuestro alrededor. Este
modelo está impregnado de nuestra cultura Occidental y cristiana. Está tan arraigado en nosotros, que se
Emisor—Mensaje—Receptor
Prof.—lección—Alumno
ha vuelto inconsciente. En la literatura religiosa cristiana se pueden encontrar muchos ejemplos. Piense-
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El cuadro que presento divide las teorías de la comunicación en tres grupos, como las teorías educativas. Estas divisiones son evidentemente artificios para dejar ver un primer fenómeno que intitulé la imitación. El segundo en oposición es el de la afirmación.
En los modelos de la comunicación encontramos
varios que retoman el esquema de base 1), es el caso
del modelo lingüístico, del modelo de Shannon y Weaver, del de Jakobson y, en general, de todos los esquemas que explican la comunicación como un sistema de transmisión de informaciones. El esquema clásico que reproduje aquí no toma en cuenta todas las
variantes introducidas por los diferentes autores a
que se refieren. Mi propósito no es tampoco discutir
sus méritos respectivos, más bien llamar la atención
sobre el rol del código. Estos esquemas tienen todos,
desde mi punto de vista, una cosa en común: insisten
en la existencia previa de un código, o de la necesidad de un código referencia! común a los dos polos
de la comunicación: emisor y receptor.
El cuadro presenta en paralelo y al mismo nivel
el modelo pedagógico correspondiente. Se trata del
modelo de enseñanza: el maestro desarrolla un contenido, lo expone, manda hacer ejercicios de asimilación y de aplicación, etcétera. En este caso, es evidente que elcontenido, asi como el código en el modelo informativo de comunicación, es el objeto común entre el maestro y el alumno.
Observamos que en estos dos modelos, el emisor y el receptor están ligados por la existencia de un
código común, exterior a ellos, así como el alumno y
el maestro se refieren a un saber común que existiría
fuera de ellos. La codificación prepara el mensaje pa-

2¡ (MEDIOS M A S I V O S )

IESCUELA NUEVA)

— — Código

Público—Mensaje—Emisor

Saber

Prof.—Actividad—Alumno

B! M O D E L O S A F I R M A T I V O S
31 (INTERACTIVO)

(AFIRMACION-CONFIRMACION)

Contenido

Saber
MaestroAlumno

Relación

Auto-desarrollo

rajuemisión, la decndifiaarMn Pntrpga e l c o n t i H n La
eQSvJj!!^
al alumno a acocdcr
ajsaber que el maesixo- transmite.
En está concepción de ta comunicación se otorga gran importancia al conocimiento del código. Es
gracias al acuerdo, a la convencionalidad preestablecida entre las partes, que la comunicación puede realizarse. En telemática, por ejemplo, es primordial
que los parámetros de telecomunicación sean idénticos entre la computadora que emite y el usuario que
recibe: misma paridad, igual velocidad de transmisión
(baudios), mismo bit stop, etcétera. En otros términos, el receptor debe conformarse a los parámetros
del emisor, ser rigurosamente idéntico a él. En términos educativos, el alumno debe conformarse a eso'
que el maestro le enseña, repetir las figuras, los signos que él emplea, las reglas de conducta, sus comportamientos, sus gestos. Este modelo se llama la
imitación, la conformidad.
¿Es un nial? ¿Es inevitable? Es una teoría necesaria, yo diría también indispensable: nosotros no podemos servirnos de ella en educación.
El modelo tradicional es un modelo natural. Observemos que después del inicio del siglo ha sido
fuertemente discutido, criticado. La pedagogía nueva ha sido presentada por sus representantes como el modelo que suplantará el modelo antiguo. (No
me detendré a recordar las críticas formuladas por ios
pedagogos innovadores, ni a demostrar sus valores o
puntos débiles.)
Este modelo es en efecto imposible de conformar. Puedo también declarar que todos nosotros, ustedes y yo, lo utilizamos continuamente, y esto, desde nuestra más tierna infancia. ¿Qué hace el niño?,
imita a sus padres: sus gestos, las entonaciones, los
acentos; reproduce las mismas palabras, las mismas
estructuras sintácticas; hace los mismos gestos sociales: saluda, agradece, se presenta, se disculpa,
manifiesta públicamente sus sentimientos o emociones, todo como sus padres o las personas de su
entorno. El niño copia; no inventa. No le está permitido tampoco hacer alguna cosa indigna de su posición o de sus principios.
Pasa lo mismo para aquel que quiere aprender
una lengua y una cultura extranjeras. Para no ser Señalado como extranjero, es necesario reproducir las
mismas expresiones, las mismas entonaciones, los mismos gestos, etcétera, que los habitantes de ese
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país. No se puede dar a entender bien si no acentúa
las palabras de la misma manera que los otros.
En el aprendizaje de las artes marciales, por
ejemplo, del Tai Ch¡, el maestro hace una demostración de una secuencia corta que el alumno tendré que
repetir enseguida hasta que ella sea aprendida y satisfaga al maestro. El alumno está invitado a imitar lo
más perfectamente posible, a reproducir lo más exactamente posible los gestos que el maestro propone
como modelo.
En esta primera teoría, el maestro es un modelo.
El es también el crítico. Se refiere él mismo a un contenido exterior, a un objeto referencia! externo que el
estudiante debe codiciar: el saber. El rol del educando es el de memorizar, repetir, reproducir ese saber. El
no lo ha inventado, ni sé le pide tal cosa.
La lista de experiencias de aprendizaje que necesitan de ¡a reproducción de un modelo es larga. No es
añadiendo otros ejemplos que haré ver mejor que esta teoría de aprendizaje es indispensable en un buen
número de situaciones. ¡
De la misma manera ocurre en el modelo lingüístico: en la comunicación, el código permite a sus
usuarios intercambiar informaciones; limita de hecho
las reglas de uso sintácticas, semánticas y pragmáticas. Tomaré como ejemplo un lenguaje de programación El Turbo-Pascal contiene su sintaxis, su léxico

de palabras predefinidas y un conjunto de regias permitiendo al usuario definir él mismo ciertos tipos de
datos, ciertos términos operatorios del lenguaje.
Los dos modelos siguientes (3 y 4) permiten establecer un paralelo entre el modelo de comunicación
medios masivos y el modelo educativo de la escuela
nueva.
Estos dos modelos ¡sobre el plan de la representación física) tienen un punto en común: los dos cambian la posición" topográfica del emisor. En lugar de
ser a la izquierda, en los esquemas, pasa a la derecha.
Esto, a fin de hacer ver que hay inversión de roles, por
una parte, y por otra parte, también la hegemonía
cambia.
En el caso del modelo medios masivos, se observa también otro fenómeno: el de la no-participación
del público en la fabricación del mensaje. No hay interacción entre el puesto emisor de una emisión televir
siva y el público que'la recibe. Al menos, la interacción es habitualmente muy débil. Este fenómeno se
reproduce también en el caso del modelo de una
pedagogía no-directiva.
Llevada al extremo, tal teoría invita si enseñante
o al maestro a jugar un rol que tiende hacia cero, idealmente, él no debe actuar sobre el alumno, pero sí
motivarlo a producir e!..saber. El debe respetar uno de
los principios de ¡¿"escuela nueva que reza: A puero

00186

FI

cont'i'lirio

c o r n o

pncirinóriico

t».?bn s e r v i s t o

u n a -::o-producción.

d/'scat magister. Es eljriaestro n u i e n a p r e n d e d e l
aWrxQSlJd^be consecuentemente desaparecer: vol- meta-comunicación, siguiendo ios términos empleaverse la sombra de su alumno. Es la inversión amoro- dos por G. Bateson. El mensaje no es más la emisión
sa: el enseñante debe amar a su alumno al punto don- de un emisor: es un producto, un co-texto, resulde él n o exista más como enseñante. A tales modelos tado de la interacción de A y B.
corresponden: la facilitación pedagógica, la
pedagogía no-directiva, el modelo de la didáctica
M E N S A J E = A*B
critica (del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la U N A M ) , etcétera,
Con esta visión de la comunicación es necesario
Los dos modelos que acabamos de discutir so- consecuentemente ver que el sentido de u n m e n s a j g no
meramente invitan a los receptores, en cierta manera, proviene únicamente de la adecuación dp.l m e n s a j e *
al silencio: es la muerte del maestro, en suma. Obser- arcocl^o", sino de las actividades rifiJoj^tnrlnñírtf^.c:
vamos^Lie^se.amoldaa.la función del enamorado per- presejnies-Jmporta también entender que el sentido
didoJySé^niega a élrnismo'/Entonces, cabe preguntar- cSeTrñensaje no viene de una actividad de interpretase ¿cómo el maestro puede servir adecuadamente?; el ción por B de este mensaje, sino del hecho de su ina l u m n o p o ln tipnP m á s H P m n r j p j o al rnal pnHría imi- tervención sobre A , cuando el mensaje es producido
tír^MGhatarr
El análisis que hicimos de estos dos por A . Es en este sentido que el mensaje es un comodelos es evidentemente reductor. En realidad, es texto: dos autores obran simultáneamente sobre la
sin duda imposible (o casi) encontrar situaciones asi, producción. Roland Barthes, en su obra S/Z, dice
o un enseñante que adoptara esta posición de mane- que el texto moderno es un t e x t o m a n i f i p g t n - c e nr>
ra integral y deformándola lo menos posible.
tej<t^__£ues_el JjjcJtru—r_a_icipa en la_ecaii3CÍadáo
Pero este no es el problema. Se trata aquí de per- déTti^toT
cibir que este modelo contiene elementos que hacen
El lector es co-autor. Los conceptos de la comuque elI m a f t s t r n n o p<ier|a rnmpfir pujrnforSn Sin e m - nicación nueva dejan comprender que el interlocutor
bargoréTmodelo contiene otros principios que tienen (B) es un compañero activo en la comunicación. El
^.su mérito. Se acerca a lo que debería ser un modelo mensaje producido contiene de hecho los efectos de
x^pjstémicq>fes decir, un modelo que respeta el hecho su interacción sobre (A). Estamos lejos, consecuende que odo conocimiento,
_ _ _ _ toda
_ _ ciencia es uña cóns'- temente, de la visión lineal de la comunicación, tal cotfQgggr^^
toda'^cTrvTc^de aprendiz^ mo lo proponía el modelo lingüístico o esquema clásije necesita de las estructuras.coqnitivas del educap.- -co de la comunicación:
Oo. fcste modelo respeta de hecho los conceptos principales de la corriente de la psicoiogía cognitiva. Sin
EMISOR — - M E N S A J E — - R E C E P T O R
embargo, como lo hemos señalado anteriormente,
pone al enseñante y al alumno en una posición paraEsquema que aun cambiando el sentido de las
dójica,
uno nujtro pueden adoptar las posiciones flechas nc integra el principio de circulandad o de inextremas que recomjejuda^
teracción, con sus consecuentes efectos sobre el
T^" Los dos últimos modelos se refieren a los con- sentido del mensaje.
ceptos sistémicos. Examinemos primero al modelo de
Esta teoría implica también otras dimensiones.
^ la comunicación sistèmica, conocido también bajo la Hemos mencionado que el mensaje podía tener varios
elación de comunicación Qj^màuca^
niveles: literal y metafórico. O más aún, comunicaEn éste, los dos polos de la comunicación n o ción y metacomunicación. O bien comunicación digitienen el mismo estatuto: ellos están sobre u n pie de tal y comunicación analógica. Estos términos diferenigualdad. El mensaje se manifiesta en dos postigos: el tes se. insertan en un paradigma, reagrupando ¡as
contenido propiamente dicho j^cugnujiir^^
actividades de comunicación, y utilizando:
. Of relación, es decir, la posición ni'? » " r p a r i I n s a r . t n — En el caso del lenguaje verba!, formas de pre^rejjdg_ja_comunicación,_ el uno con jjjsofísto ai otro , sentación literal o metafórica (o alternando las dos).
irelación simétrica o complementaria). Esta segunda La metaforízación corresponde a una transformación
dimensión de la comunicación se llama metafórica o de la figura de! contenido. El decir toma entonces dis¿

l a
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no de voz al mismo tiempo que incita a sus estudiantes a reflexionar, provocará-fin ellos una modificación
de su comportamiento en el camino deseado. Las
anécdotas, por ejemplo, han sido utilizadas con
mucho éxito por Erickson, que quería incitar a sus pacientes a modificar su comportamiento o su punto de
vista. Una anécdota, una historia, un ejemplo son forposiciones que lo hacen vivo, de colores, espiritual, mas de argumentación o simplemente argumentos
en oposición a una enunciación estricta, severa y que movilizan la atención del interlocutor y lo hacen
rígida o simplemente abstracta. Por ejemplo, se consentir sin que él lo sepa. Notemos que el mensaje
puede decir de manera literal: Ijyeve fuerte, o bien de gestual puede tener el contenido principal del mensamanera metafórica: caen clavos. El humus es una je: en suma, puede haber un contenido literal. Por
transformación de un enunciado literal. El comentario ejemplo, un profesor descontento de un alumno
sobre un texto, una cita, o una frase, es una forma de podría sugerirle salir del salón de clase apuntando con
su dedo índice la puerta. Este gesto significa literalmeta-comunicación: "escribo, un pensamiento se me
mente: jSalgal
escapó, en lugar de escribirlo" (Pascal). Banhes coEl modelo educativo sistémico corresponde al
menta: el segundo nivel de la escritura. Milton H.
Erickson utilizaba con mucho acierto un discurso en modelo que acabamos de discutir, traduciéndose en
el cual él entremezclaba el literal y el metafórico. Por el esquema siguiente:
ejemplo, él habla a un enfermo y conversa al mismo
- C O N F I R M A C I O N DE S l tiempo de sus propios intereses, de las flores y del deseo de vivir que manifiesta una plantita, tal como el
tallo de un tomate. En este discurso Erickson alterna
el literal y el metafórico (la vitalidad de la planta,"su
MAESTRO- ALUMNO
deseo de vivir, su hambre de sol, de lluvia, el placer
que ella siente de vivir cada día, etcétera). Es importante señalar aquí que el enfermo comprende los dos
mensajes entremezclados como una trenza. El res•—CONTENIDO P E D A G O G I C O - J
ponderá positivamente a la proposición del mensaje
literal: cada hora encuentra el placer de comer, aproTeóricamente, los intercambios se hacen a dos
vecha cada hora, etcétera. Es importante también niveles: a nivel del orden (o de la relación), maestro y
que los tecnólogos de la educación se abran a las po- alumno se definen recíprocamente. La función edusibilidades que ofrece este conocimiento de la cativa del educador consiste idealmente en hacer surcomplejidad de los mensajes: doble nivel, gir o emerger la personalidad de su alumno: debe fadioital/anrilóo'^, ltt£j^Jinieiaióí+co, verbal/no-.> vorecer el desarrollo de las capacidades y talentos de
verbal, etcétera. Los módulos y materiales de forma- su alumno. Lo que este punto de vista no deja
Cí6~h, (as exposiciones construidas siguen una con- comprender automáticamente, es que el alumno con• cepción déla comunicación metafórica, siendo segu- curre también al surgimiento de las cualidades del enramente más atrayentes y más eficaces: ellos toma- señante. Una concepción interactiva nos permite
rán en cuenta ahora la realidad psicológica de las per- comprender que~elbuen maestro es un proauctb~cí¿l
sonas deseosas de formarse. Estas constituyen un to- 31 u m n q_y.-v ice ver saT^
do. Los mensajes pedagógicos deben dirigirse a los
Este juego mutuo no significa de ninguna manediferentes órganos sensoriales, teniendo en cuenta el ra que se limite a los aspectos psicológicos del desarrollo de ias personas implicadas en la relación edufuncionamiento bimodal del cerebro.
En el caso del lenguaje(no ver"bal o analógjg$> el cativa. En realidad la teoría supone que este juego
mensaje toma modos de expresión no-lingüísticos. afecta también la dimensión cognitiva, es decir, todo
Estos pueden ser gestos, cambios en el tono de la eso que se aborda al hablar de lo que se ha reconocivoz, imágenes, anécdotas. Es interesante notar que do como la transmisión de conocimientos. Pero
el locutor puede "codificar", por ejemplo, el tono de preferiría no utilizar estos términos aquí.
En efecto, en el esquema, el contenido pedagóvoz, que el interlocutor asociará al tipo de mensaje,
gico
debe ser visto como una co^prTjg'uccioñTTlo' es
induciendo así en él un comportamiento determinasolamente
e! maestro que aa o hace accesible el codo. Por ejemplo, un profesor puede bajar el tono de
nocimiento
a sus alumnos. No, ellos concurten tamsu voz y pedir a sus estudiantes que reflexionen sobre
bién
a
su
producción,
ya su o inicactuatulo con el
una o más respuestas posibles. Si el enseñante repite
maestro,
o
elaborándolo
eilos mismos.
muchas veces este esquema: bajar o modificar el to:
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dos modelos anteriores. En cierta forma, este último
modelo es un modelo de discusión recíproca. jCada.
U n o deJ_)S participante HPHIP a p r p n r W a j ^ a m h i a r - p l
tipo de relaciones: pasar por ejemplo del tipo simétrifin_ai upo~mmplementario, y de una posición baja a
una posición alta y viceversa
La divisa ideal de la escuela no puede seguir siendo: "El maestro aprende de su alumno", sjno
maestro y el alumno aprenden y enseñan el uno al

oug^~-

-—

A guisa de conclusión, me gustaría llamar la
atención sobre la idea de que esos tres modelos no
pueden ser vistos en términos de superioridad de uno
con respecto al otro. El primer modelo es necesario e
inevitable. Nosotros aprendemos las lenguas por imitación y hemos aprendido también nuestra lengua
materna de esta manera. Muchos aprendizajes se
producen así. El modelo de la escuela nueva tanto como el modelo interactivo y el modelo tradicional coexisten y co-funcionan. Es importante habituarnos a
pensar que la realidad pedagógica no puede explicarse por un modelo único, que serla al mismo tiempo el
modelo ideal, que contendría en suma todas las virtudes. Nuestra formación en ciencias humanas nos ha
conducido a pensar que cada disciplina debería tender hacia la producción de un modelo teórico demasiado poderoso para englobar o remplazar los modelos precedentes. Este es un error, o un objetivo erróneo que conviene ahora olvidar. El desarrollo de las
ciencias de la educación exige que nos permitamos
posiciones epistemológicas más justas y más contemporáneas: considerar, por ejemplo, que la realidad pedagógica puede ser discutida, explicada y volverse un objeto de transformación, a partir de varias
teorías diferentes y divergentes. Es también una invitación a pensar la realidad (educativa) de manera
creativa.

Como en el caso de la obra literaria, sería necesario hablar aquí de un contenido pedagógico manifiesto. Notamos también que en este caso el maestro es
objeto de un desafío: debe ser derribado, negado por
su alumno (es la muerte del maestro). Pero esta relación no es unívoca: en contraparte, el maestro debe
"violentar" al alumno, hundir su cabeza en el agua a
fin de que su espíritu aspire fuertemente a la verdad.
Este modelo supone, pues, una misma actitud del
maestro y del alumno, cada uno participando en la
producción del saber y en la conformación de personalidades auténticas. El modelo educativo interactivo
elimina de hecho la dimensión pasiva presente en los
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Lectura 13
El salón de clases
desde el punto
de vista de
la comunicación
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Valoración Crítica
El salón de clases desde el punto de vista de la

comunicación

Generalmente, para analizar el problema de la comunicación en el proceso de
enseñanza- aprendizaje se recurre al modelo de Berlo que incluye los elementos básicos
del proceso: emisor, mensaje y receptor. Considerando desde luego un contexto y una
intencionalidad.

Este modelo ha sido criticado por su verticalidad ya que las nuevas corrientes enfatizan
el proceso de interacción entre las personas.

Charles Creel sostiene que "el proceso de comunicación en el aula esta conformado por
elementos de índole individual y social, con carácter material y simbólico. Esto lo
convierte en un fenómenos complejo, donde se relacionan diversos sujetos, constituidos
como personas individuales y sociales, con el fin de expresar, crear, recrear, y negociar
un conjunto de significaciones con base en reglas previamente establecidas,, en un
determinado contexto educacional" (Charles Creel; 1988: 39).

En este proceso se dan diversas practicas comunicativas; verbales, no verbales,
kinésicas, etc. que se interrelacionan para constituir universos de significación.

Por lo mencionado anteriormente Charles Creel propone un nuevo esquema del proceso
de comunicación que lo explica de manera más completa.

00121

A R T I C U L O S
"
clases desde el punto de vista de la comunicación
^
" '
En Revista Perfiles educativos num. 39 febrero-marzo 1988. CISE-UNAM, México,
• • • • • • • • • • • • • págs. 36-46.
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El salón d e c l a s e s
d e s d e el p u n t o d e
v i s t a d e la
comunicación
Mercedes CHARLES CREEL*
i

En el salón de clases se ileva a cabo un proceso complejo
de exposición, n e g o c i a c i ó n , recreación, rechazo y
creación de significados, que ponen en escena y en"
relación diversas formas y universos culturales que
implican concepciones diferentes de entendimiento del
mundo.
La mayoría do los trabajos e investigaciones que se
—insertan-dentro del campo de estudio de la comunicación educativa, se centran principalmente en el análisis de las relaciones que se establecen entre educación y medios de comunicación, o bien, en el uso de
materiales audiovisuales en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Son pocos los estudios que se han realizado'sobre las prácticas comunicativas que intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje y
que, en buena medida, los determinan. Dicho problema sólo ha sido abordado en forma tangencial por ios
investigadores de la comunicación. Aquí pretendemos hacer un análisis de los elementos que intervienen en los procesos de comunicación que se llevan
a cabo en la educación, centrándonos en el ámbito
natural donde se realiza el aprendizaje: el salón de clases.
Abordar el tema del salón de clases desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, conformada por diversas disciplinas que la enriquecen, proporciona una visión amplia de algunos de los elementos
más relevantes que interfieren el proceso de enseñanza aprendizaje. El aula constituye un espacio social
donde se realizan multitud de prácticas en las que se
* Investigadora del CISE.
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materializan y toman forma los fines de la institución,
los planes de estudio, la determinada concepción tanto de las diversas profesiones como del conocimiento
y de la organización del trabajo. Al mismo tiempo, el
salón de clases constituye un microcosmos con cierto
grado de autonomía respecto de las determinantes
sociales e institucionales, ya que es un espacio cerrado donde las prácticas y los procesos de interacción
que se llevan a cabo ponen en juego las condiciones
específicas de maestros y alumnos como sujetos sociales y como miembros de una comunidad educativa: su formación profesional y su trayectoria académica, sus historias sociales y personales, sus recursos
materiales e intelectuales, sus expectativas y horizontes.
En el salón de clases se presentan fenómenos
que se entrelazan con la acción misma del proceso
concreto de enseñanza aprendizaje; fenómenos que
se definen, entre otras cosas, mediante una multiplicidad de acciones comunicativas entre los protagonistas del proceso. Estas prácticas comunicativas han
sido estudiadas desde diversas perspectivas, y toman
características particulares según la disciplina, el paradigma y la elección de categorías fundamentales
desde las cuales se pretenda abordar el problema.
Este escrito toma como punto de partida el análisis y la reflexión crítica del modelo de comunicación

Pensamos que esta propuesta muestra la
complejidad del problema, contribuyendo así a un entendimiento más profundo de los procesos de comunicación.
No existen modelos puros ni métodos estáticos
para analizar las prácticas comunicativas que se generan en el salón de clases, ya que las condiciones materiales y simbólicas que<se establecen en su interior,
así como la gama de relaciones de comunicación que
se generan, varían según cada uno de los entornos y
experiencias particulares. De aquí que nuestra propuesta indique solamente los lineamientos generales
para la comprensión del proceso de comunicación en
la educación formal, resaltando algunas variables que
actúan como elementos determinantes en dicho proceso.
I. E L M O D E L O T R A D I C I O N A L D E
COMUNICACION

La mayoría de las veces, para analizar el problema de
la comunicación en el proceso educativo se han retomado los modelos de comunicación más sencillos y
se les ha adecuado (al menos nominalmente) a la situación educativa. Así, se traslada el modelo de comunicación que incluye los elementos básicos del
proceso, al ámbito de la educación formal. Esto tiene
por resultado que el emisor (maestro) transmite un
mensaje (contenidos de aprendizaje) con determina
da intención (cumplimiento de objetivos educaciortales) a un grupo de receptores (alumnos) para lograr
ciertos fines (aprendizaje) dentro de un contexto institucional (escuela).
El esquema de lo anterior sería el siguiente:
1

EMISOR—

-RECEPTORES

MENSAJES

•

empleado con mayor frecuencia en el estudio de los ÍMAEITRO)
(CONTENIOOS
DE APRENDIZAJE!
procesos de comunicación que se establecen en la
educación. Este modelo, que tuvo vigencia sobre todo en las décadas de los sesenta y de los setenta, y
que se considera superado en el área de la comunicación, aún se sigue aplicando al estudiar los procesos
de comunicación en el ámbito educativo. De aquí que |f!
hayamos elaborado una propuesta más amplia, conINTENCIONALIDAD
tenida en un nuevo modelo, para comprender los procesos de comunicación que intervienen en la educa(LOGRO DE OBJETIVOS!
ción y sus determinantes principales.

. Esta esquema corresponde a una adecuación del modelo
realizado por Raymond NIXXON. en Investigación sobra
comunicación colectiva. Quito, CIESPAL. 1963, p. 77. Modelo
que responde a las preguntas: quién dice qué, a quién, con
qué Intenciones, con qué efectos y bajo qué condiciones.

(ALUMNOS)

FINALIDAD
(APRENDIZAJE)

CONTEXTO (ESCOLAR)
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Esto es posible, no obstante, siempre y cuando se
considere a los alumnos interlocutores activos del
proceso.
Tomando como punto de partida est& modelo,
muchos trabajos dedicados al mejoramiento del proceso de la comunicación educativa se han centrado
en propiciar que el flujo de información también cirUna primera aproximación a este modelo nos ha- cule de receptores (alumnos) a emisor (maestro), pace pensar que el proceso de comunicación en el cam- ra lograr mayor participación y retroalimentación por
po educativo consiste en la transferencia de informa- parte de los alumnos. De aquí que se generaran gran
ción del emisor-maestro a los receptores-alumnos, número de programas de formación de profesores y
para lograr que los educandos introyecten determina^ de aplicación de técnicas específicas para fomentar la
dos contenidos, considerados curricularmente va- participación y la emisión de información por parte de
liosos para su formación dentro de un contexto esco- los alumnos.
lar.
Buscar la participación del alumno en el proceso
El modelo de comunicación descrito corresponeducativo responde a un modelo pedagógico que ende a un modelo pedagógico tradicional que toma co-y.
fatiza el proceso de interacción entre las personas.
mo base la transmisión unidireccional de contenidos.
Corresponde a un modelo de comunicación horizonLa pedagogía transmisora está basada en ia emisión,
tal y dialógico, donde tanto el emisor como el receppor parte del maestro, de informaciones que el alumtor adquieren flexibilidad en los papeles que desemno requiere introyectar. El aspecto central de este
peñan. Pero, como veremos posteriormente, el logro
proceso lo constituye el maestro-emisor y los contede ¡os objetivos de aprendizaje no está determinado
nidos que transmite; este modelo corresponde a la edusimplemente por la reversibilidad en los polos del
cación tradicional, basada primordialmente en la
proceso de comunicación, sino que depende de
transmisión vertical de conocimientos. Se privilegia a^muchos otros factores que se interrelacionan en un
la información, y corresponde aun modelo de comutejido complejo en el interior del escenario educativo.
nicación vertical, en el cual los papeles del emisor y
La participación no sólo implica, como muchas vedel receptor están perfectamente determinados.
ces
se
le ha interpretado, intercambio de información
La educación, concebida como proceso autoritao
la
intervención
verbal del alumno; la participario/implica relaciones de comunicación en las que el
maestro asume el papel de emisor y el alumno el de ción se logra cuando la acción pedagógica toma coreceptor pasivo, sin posibilidad alguna de intercam- mo base e! diálogo, definido por Paulo Freiré como
biar sus papeles. Muchas veces, las características de "una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que
este proceso se define por las propias circunstancias solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos ende las diversas instituciones educativas. Por ejemplo, cauzados hacia el mundo que debe ser transformado
"cuando los profesores han tenido que actuar en y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de
aula$ repletas de alumnos, se han convertido en ora-depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertirse
dores y recitadores de información. Por su parte, los tampoco en un simple cambio de ideas consumadas
alumnos pasan a ser un auditorio cuya función princi- por sus permutantes".
pal y casi única es la de recibir y reproducir la informaEl proceso de comunicación rebasa al mero interción recibida. En esto se ha sacrificado el diálogo y cambio informativo, ya que es un fenómeno sujeto a
con ello la posibilidad de una educación humanizado- múltiples determinaciones y a gran número de mera, analítica y crítica".
diaciones. Para crear un modelo de comunicación
Este modelo vertical ha sido fuertemente critica- aplicable al escenario educativo se requiere del análido en las últimas décadas por las nuevas corrientes sis detenido de cada uno de los elementos que interpedagógicas, algunas de las cuales han descalificado vienen en él. Así, observamos que la cuestión no es
totalmente el carácter expositivo de la cátedra, pory tan sencilla como parece a simple vista.
corresponder a un modelo autoritario. Sin embargo,
esta posición pedagógica de las nuevas corrientes se
radicaliza en ocasiones, llegando incluso a eliminar 2. Rafael S A N T O Y O . "En tomo ai concepto de Interacción", en
Perfiles Educativos, nfim. 27-28, enero-junio 1888, p. 64.
muchas veces la posibilidad de que el maestro elabore 3. M a . Torees W A T S O N DE CHIMERA. "Enfoque* conceptúale*
mensajes educativos con un alto grado de significade ta comunicación y da ia educación", en V. FUENZALIDA,
Educación (Sara la cúnwnicación
ta/evfsfva, Chile, CENECA, 1988,
ción para el grupo de alumnos, quienes pueden apropp. 147-1BS.
vechar la experiencia y el conocimiento del docente, 4. Paulo FREIRE, Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI,
para ampliar su propio conocimiento sobre el mundo.
1970. p. 106.
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. La participación no sólo implica, como
muchas veces se le ha interpretado,
intercambio de información o
la intervención verbal del alumno; la
participación se logra cuando la acción
I!. P R O P U E S T A D E U N N U E V O M O D E L O
pedagógica toma como base el diálogo.
DE COMUNICACION
El proceso de comunicación en el aula está conformado por elementos de Indole individual y social, con
carácter material y simbólico. Esto lo convierte en un
fenómeno complejo, donde se relacionan diversos
sujetos, constituidos como personas individuales y
sociales, con el fin de expresar, crear, recrear y negociar un conjunto de significaciones, con base en
reglas previamente establecidas, en un determinado
contexto educacional. En este proceso de creación,
recreación y negociación entran en juego prácticas
comunicativas de diversa índole: verbales, no verbales, ¡cónicas, audiovisuales, kinósicas, etcétera, que
se interrelacíonan para constituir universos de significación.
Sin embargo, éste no es un proceso lineal de intercambio, sino que está sujeto a gran número de mediaciones que determinan su rumbo.

I
|

De lo anterior vemos la necesidad de proponer
un nuevo esquema del proceso de comunicación que
muestre un mayor número de elementos que integran
la complejidad del problema.

1. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
Los contextos social e institucional determinan, en
buena medida, el carácter de los procesos educativos
que se llevan a cabo en la sociedad. Los diversos contextos educativos institucionales materializan el campo de fuerzas que se presenta en la arena social, ya
que su definición está determinada por la acción de
un complejo campo de relaciones —económicas,
políticas y culturales— entre diversas clases, sectores
y grupos que existen en una sociedad determinada y

CONTEXTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

I

i

CURRICULUM-PLAN DE ESTUDIOS-TEMARIOS-OBJETIVOS

|

" P
MATERIALIZACION EN EL SALON DE CLASES

I

} RELACION PE COMUNICACION |

EVOCACION DE SIGNIFICADOS
PARADIGMA DE INTERPRETACION

CONCEPCION PEDAGOGICA
LOGICAS DE EXPOSICION
LOGICAS DE APROPIACION

VISION DEL MUNDO

~
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~

l
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CULTURA LENGUAJES

CULTURA LENGUAJES

HISTORIA SOCIAL Y

HISTORIA SOCIAL Y

HISTORIA

HISTORIA

MAESTRO

MENSAJE

ALUMNOS

PERSONAL

PERSONAL

GRUPAL

GRUPAL

CODIGOS Y SABERES

CODIGOS Y SABERES

pectativas y necesidades que se insertan en las diver
sas propuestas en pugna.

3. MATERIALIZACION EN EL SALON DE
CLASES
que definen a la educación de acuerdo con sus propios intereses y necesidades particulares. Este campo
de fuerzas se entreteje con las fuerzas de los grupos
que operan dentro de cada institución. La participación de estos sectores y grupos —que operan al interior y exterior de las instituciones— así como el peso
que adquieren sus demandas, dependen de su constitución como sujetos políticos. Por ejemplo, en el caso de la universidad, su definición depende, en buena
medida, del "resultado de la pugna de intereses de
distinto tipo y signo, a lo externo y a lo interno de la
institución, pero todas alrededor de las expectativas
que de la universidad tienen los diversos grupos y
sectores". A todo esto se debe que, en un momento
dado, dentro de las instituciones educativas coexistan diversos proyectos de educación que responden a
intereses de grupos, constituidos como sujetos
políticos.

Todos estos elementos se filtran ai interior del salón
de clases, sufriendo un proceso de deformación, fruto de la mediación múltiple a la que están sujetos por
la acción de los participantes del proceso educativo,
principalmente de los maestros y alumnos. Ambos protagonistas establecen diversos tipos de relaciones,
entre las cuales vamos a privilegiar en este trabajo la
de comunicación.

6
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2. CURRICULUM, PLAN DE ESTUDIOS,
TEMARIOS Y OBJETIVOS

4. LA RELACION DE COMUNICACION
Entendemos la relación de comunicación como un
"proceso de producción/recepción de complejos
efectos de sentido {y no sólo de información), a partir
del lugar que los interlocutores ocupan en la trama de
las relaciones sociales y en función del horizonte
ideológico-cultural de que son portadores en virtud
de su situación o posición de clase". Esta definición
supone que en los procesos de comunicación entran
en juego significados diversos, donde se encuentran implícitos paradigmas de interpretación y visiones
del mundo específicas, más no necesariamente coinci9

El resultado de las pugnas mencionadas se refleja en _
~!a~organización académica y administrativa de las ins- s., Para una explicación acerca de este problema, ver Virgilio
ALVAREZ, "La universidad: reproducción y negociación de ta
tituciones escolares, y se objetiva en los diversos nisociedad presente", en revista Sociológica, núm. 6, otoño de
veles que contienen; aunque de manera no necesa1997, pp. 166-158. (UAM-A)
riamente armónica y congruente. Entre estos niveles 9. Ibktem, p. 161.
Para un análisis de loe elementos que Influyen y determinan
se encuentran: las políticas de selección de alumnos y
ta realidad curricülar, se pueden consultar, entre otros, a O.
del personal docente y administrativo, la estructura
MARIN e I. G A L A N , "Evaluación curricülar: Una propuesta
de trabajo para el estudio del rendimiento escolar", en Perfiles
curricülar y los planes de estudio de cada área diseducativos, núm. 32, abrii-junlo de 1986. pp. 38-47.
ciplinaria, los objetivos generales y específicos, los
También a Estela RUIZ. "Reflexiones sobre la realidad del
conocimientos y habilidades básicas que se con- k curriculum", en Perfiles Educativos, núm. 29-30, Julio-diciembre
de 1888, pp. 66-77.
templan, los contenidos concretos de las materias,
las formas evaluativas, etcétera. Todos estos elemen- Abraham M A Q E N D Z O . "El rescate de la cultura en la
modificación del curricula", en ñevista Latinoamericana de
tos conllevan, de manera implícita, una visión del
Estudios Educativos, vol. XVII, núm. 3, tercer trimestre de 1987,
mundo, de la sociedad y del hombre, así como de las
p. 103. (Centro de Estudios Educativos)
características ideales del educando, como ser social
- Gilberto GIMENEZ, Notas para una teoría de la comuniceción
popular. U N A M . s/f„ p. 6 (Mimeo)
y como futuro profesionista.
10 Un ensayo interesante al respecto es el realizado por
REMEDI et al., "La libertad y el censor. Dos Imágenes en la
De esta manera, la selección de políticas educati
Identidad del maestro", en Perfiles Educativos, núm. 37, juliovas en general y del curriculum en particular no consseptiembre de 1887, pp. 37-42.
tituyen un proceso azaroso y neutro, sino intencional^. „ R. BOHOSLAVSKY. "Pstcopetologia del vinculo profesoralumno: el profesor como agente socializante", en R.
que compromete una visión del hombre y de la soG L A Z M A N (comp.K La docencia: entre el autoritarismo y la
ciedad que corresponde a determinados intereses;
igualdad. México, CabelUto-SEP, 1966, p. 67. (Col. Biblioteca
por consiguiente, contiene una carga ideológica. EsPedagógica)
tos elementos concretan las expectativas que tienen 12. Gilberto GIMENEZ, op. <*.. p. 6.
de la educación los diversos grupos y sectores so' Raúl FUENTES. "La comunicación educativa audiovisual. Un
marco teórico para el empleo de medios audiovisuales en la
cíales, así como las necesidades formativas para la
educación superior", en La comunicación educativa. México,
constitución del educando y del futuro trabajador; exCOSNET, 1986, pp. 76-78.
1
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Para crear un modelo de c o m u n i c a c i ó n
aplicable al escenario educativo se
requiere del análisis detenido de cada
uno de los elementos que intervienen
en
él.
dentes, ya que dependen del grupo y clase social de

adscripción de los interlocutores.
Además del problema del significado, la relación
de comunicación implica diversos procesos de interacción social, a través de los cuales se interrelacionan las lógicas de exposición de contenidos pedagógicos y las formas y medios de transmitirlos, con
las lógicas de apropiación de los contenidos y la consecuente asimilación, resignificación, negociación
y/o rechazo por parte del receptor de los mismos.
Una de las tesis primordiales de este trabajo es
que (a relación de comunicación entre maestros y
alumnos está sujeta a un proceso complejo de intermediación cuyo núcleo central es la matriz cultural de
los interlocutores del proceso. Matriz que está determinada por la historia personal, grupal y social de los
protagonistas, y que contiene diversas maneras de
entender el mundo e interpretarlo, lenguajes, códigos
y saberes, inscritos en su universo cultural e introyectados como propios.
De esta manera, el proceso de comunicación que
se lleva a cabo en el salón de clases pone en escena el
contexto institucional, así como la situación personal,
grupal y social de los interlocutores. Esta situación
—que pone en relación la matriz cultural, los lenguajes, el código y los saberes de maestros y
alumnos— tiene un papel importante en el proceso
de enseñanza aprendizaje e influye en las diversas lógicas que entran en juego en la relación pedagógica.
Los elementos más importantes que intervienen
en las relaciones de comunicación son los siguientes:

el profesor es el que instituye un código y un repertorio posible".'' Así, la comunicación conlleva
implícitamente una relación social que define roles,
posiciones e identidades diferenciadas.
La posición de los agentes educativos en la
estructura social va a ser determinante en la generación de la matriz cultural, a través de la cual se van a
llevar a cabo los procesos de comunicación y las relaciones sociales que suponen. Esta matriz cultural,
fruto de procesos individuales y sociales, contiene saberes, códigos y lenguajes propios del grupo social de
adscripción de docentes y alumnos. De esta forma, el
acto de comunicación "nunca es plenamente libre,
como trata de hacernos creer la ilusión de la
autonomía subjetiva, sino que se halla socialmente
condicionado y está sujeto a leyes".
1
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b) EL MENSAJE _ _ .
El mensaje actúa como intermediario en las relaciones
de comunicación; es el eslabón que une al emisor con
el receptor y que, a su vez, unifica a ambos en un proyecto educativo específico a través de los contenidos
de la enseñanza. El mensaje no es solamente un c ú mulo de información, sino que implica "un proceso
de selección entre el repertorio disponible de unidades culturales y sus combinaciones, que el emisor
estructura y el receptor reconstruye mediante la recurrencia idealmente paralela a los códigos".
El mensaje educativo es fruto de una elección intencional entre los contenidos posibles y entre las formas de transmitirlos, y responde a una manera
especifica de conceptuaiizar la formación de los alumnos de los diversos grados escolares, y de valorar
aquellos aspectos considerados relevantes para su
formación (congnitivos, valorativos y de conducta). El
mensaje educativo implica la toma de posición por
parte del docente ai elegir la transmisión de determinada concepción del mundo y de la realidad circundante, desde el punto de vista de la disciplina que imparte. Esto, a su vez, implica que el maestro muchas
veces elabora los mensajes educativos interpretando
el pensamiento de otros autores, actúa como vocero
que recrea, reínterpreta y difunde un discurso elaborado por otros.
13

a) MAESTRO Y ALUMNOS
Tanto el maestro como los alumnos son sujetos individuales y sociales, que se constituyen como protagonistas del proceso educativo al establecer rela-^
ciones dentro del salón de clases y al construir su
identidad como sujetos de la práctica educativa. La
posición en la relación educativa, asimétrica por naturaleza, determina las características de los procesos
comunicati.'os que se establecen entre maestro y
alumnos. Por lo general, es el maestro quien tiene en
sus manos la definición del carácter de la relación, ya
que "definir la comunicación con el alumno implica el
establecimiento del contexto y de la identidad de los
participantes: el profesor es quien pauta el tiempo, el
espacio y los roles de esa relación. Al mismo tiempo
10
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Si trasladamos el análisis del mensaje ai ámbito
de la educación, se requiere de un análisis tanto de
los textos escolares como del discurso educativo que
emite el docente —en la exposición de contenidos de
la enseñanza y en los múltiples mensajes extracurriculares que emite—. Esto supone la consideración de la
historia de los significados de los objetos de conocimiento y de la variedad de interpretaciones a los que
están sujetos dentro de los diversos contextos históricos, sociales y educativos. Debiera incluir, también,
los significados y las lógicas de construcción del conocimiento de los autores de los textos en las diversas áreas del conocimiento, y considerar la variedad
de significados que los estudiantes atribuyen a la multitud de mensajes a los que están expuestos en su
proceso educativo.
En este proceso de transmisión, el docente elige
medios y lógicas de exposición del mensaje. El maestro, de acuerdo con el plan de estudios, los objetivos específicos de la disciplina que imparte, y sus conocimientos y habilidades personales, elige la o las
formas y los medios a través de los cuales transmitir
los contenidos: el discurso magisterial, los textos escolares, los materiales audiovisuales, la discusión
grupal, las dinámicas de grupo, entre otros, cada uno
de los cuales tiene lenguajes, c ó d i g o s y
características específicos.
Los textos escolares, el discurso magisterial y los
materiales auxiliares transmiten un sentido, pero es al
ponerlos en escena en el contexto escolar y al establecer la relación pedagógica cuando adquieren
nuevos significados, creando, recreando y/o distorsionando su sentido original.
14

c) LA MATRIZ CULTURAL: LOS CODIGOS Y LOS
LENGUAJES
Para entender el proceso de comunicación educativa,
el concepto código puede sernos de gran ayuda. El
código es "un conjunto de reglas que asocian elementos de un sistema sintáctico (señales distinguibles entre si de acuerdo con leyes combinatorias
internas) y elementos de un sistema semántico (unidades culturales que se refieren a estados de la realidad, posibles contenidos de ta comunicación)".
El código no sólo implica las diversas formas de
articulación del lenguaje, sino que también abarca su
significado, es decir, constituye un principio regula15

dor para la selección e integración de los significados
relevantes, las formas de su realización y la evocación
de contextos; presupone, también, una jerarquía en
las formas de comunicación, en su demarcación y criterio. De aquí la importancia de que el emisor y el receptor compartan los códigos para llevar a cabo satisfactoriamente la comunicación. Muchas veces on ©I
proceso educativo se interrelacionan códigos diferentes que actúan como obstáculo en el proceso de comunicación entre maestros y alumnos y, entre éstos y
los contenidos de la enseñanza. Esto se debe a que
en la sociedad coexisten diversos códigos, no simétricos y desnivelados, cuyas características dependen
del grupo o clase social que los generó y que son
compartidos por los miembros integrantes del grupo.
Un análisis que comprueba lo anterior se encuentra en las investigaciones de Basil Bernstein,
quien analiza los códigos implícitos en las diversas relaciones de comunicación que se establecen en la escuela. Este autor parte de la tesis de que "las relaciones de clase generan, distribuyen, reproducen y
legitiman formas de comunicación distintivas que
transmiten códigos dominantes y dominados y que,
en el proceso de adquisición d© códigos, los sujetos
se posicionan drferencialmente".
Bernstein encuentra que en fos educandos coexisten códigos diversos —restringidos o elabora,e
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constituyendo a su vez una forma de valoración social de los individuos según los diversos códigos
lingüísticos desde los que hablan".
La complejidad y especialización de los lenguajes
son parte de un proceso ascendente, que se incrementa en los diversos ciclos escolares, de tal suene
que conforman un proceso más amplio de reproducción de la desigualdad: no todos los educandos poseen los códigos, el capital lingüístico y cultural para
manejar y comprender dichos lenguajes especializados. Asimismo, en el hecho pedagógico se ponen en
contacto diversos códigos y lenguajes: unos, legitimados socialmente y que constituyen materia prima
del proceso de enseñanza aprendizaje, y otros, que
portan los alumnos menos favorecidos socialmente,
procedentes de identidades culturales marginales.
Lo anterior se explica, entre otras cosas, por las
diversas características que adquiere el lenguaje: el
intelectualismo, la tendencia a la abstracción y el formalismo de la lengua "culta"; la expresividad, la tendencia a la espontaneidad y el subjetivismo de la lengua "popular". Por las diferencias sintáctico semánticas existentes entre ambas, la escuela enmascara una
forma de exclusión social cuya sanción es legitimada
por la asimilación que el discurso escolar hace de
la primera.
Esta asimetría en el manejo de códigos y ionguajes se manifiesta de múltiples maneras. En el nivel
de educación superior, los textos corresponden a diversas áreas disciplinarias que requieren, por parte da
los educandos, del manejo técnico de las palabras, de
las ideas y de las diversas maneras de aprehender la
realidad. Esto es un fenómeno que coadyuva a la diferenciación, a la exclusión, a la creación de cotos de
poder/saber, donde se margina y se excluye a los
educandos que no manejan la información, el lenguaje y el código necesarios para la comprensión de
los contenidos, y por ende, para que éstos se les
muestren como material significativo.
Al intervenir en el proceso de comunicación, el
código, la matriz cultural, los saberes y el capital
lingüístico, no necesariamente iguales y simétricos, la
cuestión acerca del proceso de transmisión y recepción de contenidos educativos se vuelve más compleja. Esto se debe a que la matriz cultural de los interlocutores del proceso, más que un simple "ruido" que
desvirtúa las prácticas comunicacionales, actúa como
un elemento que determina, en buena medida, el
"éxito" o "fracaso" escolar.
19

dos— determinados por su origen social y familiar. El
código restringido, encontrado en alumnos de estratos socioeconómicos bajos, se rige por principios y
significados que dependen del contexto, requieren de
una base material específica para la comprensión y
elaboración de significados. En cambio, el código elaborado, encontrado en alumnos de mayor nivel socioeconómico, implica la utilización de principios y
significados independientes del contexto y sólo relacionados indirectamente a una base material
específica.
El hecho de no haber códigos compartidos
igualitariamente dentro del salón de clases, y de que
el código educativo no sea congruente con esta diferenciación, ya que actúa acorde a códigos elaborados, muchas veces tiene como consecuencia la invalidación de la conciencia y de la experiencia que tienen
los niños y jóvenes menos privilegiados económica,
social y culturalmente.
De la misma manera, podemos encontrar
asimetrías en los lenguajes que entran en juego en la
relación de comunicación. Lenguajes que dependen
de lógicas generadas en la realidad social y cultural de
las personas y que no necesariamente son compartidos por todos los protagonistas del proceso.
i Los lenguajes escolares, del docente y de los
alumnos, no son necesariamente coincidentes; "la
lengua ritual inscribe en el discurso pedagógico la
presencia de las condiciones sociales de adquisición y
utilización del lenguaje. Se trata de una determinada
forma social de acceso a la 'cultura' que traiciona la
desigual distribución social del 'capital lingüístico'.
17
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14. La propuesta anterior, desde el punto de vista da la
comunicación, esté esbozada en Robert WHITE, "El
significado de los adelantos recientes en «I campo de la
comunicación masiva", en Estudios sobre les culturas

contemporáneas, núm. 2. Colima, México, Universidad de
Colime, 1967, p. 92.
16. Raúl FUENTES, op, eh., p. 78.
16. Basil BERNSTEIN, "Codes, Modalities and the Process of
Cultural Reproduction: a Model", en M . A P P L E , Cultural and
Economic

Reproduction

in Education.

Essays on Class,

Ideology

and the State. London, Routlege and Kagan Paul, 1982, pp.
304-306.
17. Basil BERNSTEIN, Class, Codes and Control. Vol. 3. Towards a
Theory of Educational Transmissions. London, Routledge and

Kegan Paul, 1977, pp. 193-194.
18. Jesús MARTIN BARBERO, Comunicación masiva: Discurso y
poder. Quito. CIESPAL, 1978, p. 194. (Coi. Intlyan)
19. Ibidem., p. 132.
20. Ibidem., p. 133.
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d) EL PROCESO DE INTERACCION
Las relaciones que se establecen entre emisor y receptor en el* hecho educativo suponen una concepción determinada de educación y de construcción del
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El proceso educativo resulta mucho m á s
problemático que un mero intercambio
informativo entre emisor y receptor, ya
que en el salón de clases se materializan
la situación y contradicciones de todo el
conocimiento, y determinan la existencia de diversos
sistema social donde está inserto el
modelos pedagógicos. Dependiendo de esas concepaparato
escolar.
ciones se puede hablar de pedagogías tradicional o

activa, que corresponden a procesos de comunicación verticales u horizontales, autoritarios o dialógicos, y que materializan diversas formas de relación entrelazan relaciones de comunicación de la más disocial entre maestro y alumno.
versa índole. Sin embargo, el hecho de que el maNo obstante, como hemos dicho, el intercambio estro emita un mensaje a un grupo de alumnos no nede flujos informativos no garantiza la construcción del cesariamente implica que su contenido es recibido
conocimiento. El diálogo implica un encuentro con el sentido con que se emitió, sino que puede surque brinda la posibilidad de que maestro y alumno gir un proceso de descomposición, alteración y negopuedan intercambiar información constituyéndose si- ciación de los significados, debido a los elementos
multáneamente en emisores y receptores, creándose que integran las diversas matrices culturales que se
y recreándose como interlocutores fundamentales del confrontan en el campo educativo.
proceso educativo. Pero el diálogo sólo es posible
Además, este proceso de alteración, así como el
cuando se comparten saberes, códigos y lenguajes nivel de significación de las informaciones que se maentre los protagonistas, y entre éstos, los textos y el nejan en el aula, también pueden depender, siguienmaterial pedagógico.
do el pensamiento de Lucien Goldmann, por lo meUn aspecto fundamental, qué pocas veces es to- nos de cuatro factores:
mado en consideración, es que el diálogo, en el proce- 1. La falta de información previa, suficiente para que
la recepción del mensaje pueda darse sin sufrir
so educativo, no implica solamente intercambio de opigrandes alteraciones.
niones, sino un procedimiento de intercambio ordenado y sistematizado de los contenidos de la ense- 2. Factores psicológicos personales, tales como los
ñanza, que permita la transición de la doxa, o sentido
elementos de la estructura de la personalidad, decomún, no crítico, ni reflexivo, al epistema, que seos, repugnancias, inclinaciones, etcétera, que
implica reflexión, crítica y construcción del conocihacen a! receptor impermeable a ciertas informamiento.
ciones, o bien influyen para que Íes atribuya un
sentido deformado.
En este proceso se requiere de un enfrentamiento serio y sistemático con el objeto de conocimiento, 3. Factores sociológicos periféricos donde interasi como solidez argumentativa; no basta la opinión o
vienen la conciencia de un grupo social particular,
la discusión informal, que muchas veces es llamada
resultado de su experiencia y de su historia.
construcción del conocimiento para ocultar la me- 4. Factores sociológicos primarios, donde el problediocridad y la superficialidad con que es tratado el obma radica en que las informaciones rebasan los
jeto de estudio.
límites de la conciencia posible de un grupo, para
conservar sus características esenciales.
Para Habermas, la estructura comunicativa "está
El problema de los lenguajes, de los códigos y de
libre de restricciones sólo cuando para todos los participantes hay una distribución simétrica de oportuni- los factores mencionados adquiere diversos alcances
dades para seleccionar y emplear actos del habla, y obstáculos en el proceso de comunicación educaticuando hay una igualdad efectiva de oportunidades va, según la rama del conocimiento y del ciclo escolar
para asumir los roles del diálogo". Cuestión que por de que se trate. Las ciencias naturales y las matemátilo general no se toma en cuenta en el proceso de edu- cas, por ejemplo, están expuestas a obstáculos y
cación formal, por la asimetría y por el manejo de có- barreras que, por lo general, se centran en el probledigos y lenguajes diferenciados en la relación entre ma de la carencia de informaciones previas o de la
los diversos factores que integran la totalidad del pro- estructura cognitiva necesaria para la elaboración del
pensamiento abstracto que, necesariamente, receso.
Maestros, alumnos, mensajes, saberes, len- quiere de códigos elaborados. Las ciencias sociales y
guajes y códigos se interrelacionan en el proceso edu- ias humanidades se enfrentan,con el problema de la
cativo generando un campo complejo donde se coexistencia de diversos paradigmas interpretativos
22
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racción que se lleva a cabo en el salón de clases, pero
se muestran como instrumentos limitados para realizar análisis explicativos del proceso y para dar cuenta
de la complejidad y la cantidad de elementos que actúan en la vida dentro del aula. La etnografía ha presentado nuevas posibilidades para el estudio de estas
prácticas y puede dar mayor cuenta de la complejidad
de los procesos interaccionales y de comunicación
que se establecen entre maestros y alumnos.
La riqueza que representa este objeto de estudio
se debe, entre otras cosas, a que la interacción que se
lleva a cabo en el salón de clases se ubica "en la distribución compleja de actos que se producen en la red
social, protagonizados por individuos y sectores que
establecen espacios de acción comunicativa en diferentes situaciones y contextos. De allí deriva que los
hechos y situaciones en que se produzca un acto de
comunicación pueden ser múltiples y aún imposibles
de tipologizar, lo que importa es la existencia de una
situación de intercambio, las diversas formas que
esos intercambios adquieren y los tipos de relación
(social) que se producen".
De esta manera, el proceso de comunicación
implica una relación social que conlleva rituales, formalidades, límites y posibilidades. Además de que los
actos comunicativos implican un proceso de interacción, existen una serie de premisas y de hechos sociales que se encuentran detrás de las prácticas comunicativas que, si bien es cierto están presentes en
ellas, tienen un carácter velado. Esto se debe a que
"ninguna práctica social es reductible a sus solos elementos físicos y materiales; implica, de manera esencial y constitutiva, ejercerse dentro de una red de sentidos que sobrepasan la segmentación de los gestos,
los individuos y los instantes".
"El sólo hecho de transmitir un mensaje en una
relación de comunicación pedagógica implica e impone una definición social (más explícita y codificada
cuanto más institucionalizada está esta relación) de lo
que merece ser transmitido, del código en que el mensaje debe ser transmitido, de aquellos quetienenel derecho de transmitido o, mejor, de imponer su recepción,
de los que son dignos de recibirlo y, por tanto, coaccionados a recibirlo y, en fin, del modo de imposición
y de inculcación del mensaje que confiere su legitimidad y por lo tanto su sentido completo a la información transmitida."
Estas premisas y hechos que enmarcan los procesos comunicacionales permiten que cada uno de
estos elementos no tenga un significado aislado, sino
que adquiere su lógica particular dentro de una
estructura de significación más amplia, donde encuentra sentido. De tal forma que los procesos de comunicación que se llevan a cabo en el salón de clases
no sólo implican palabras, ideas, imágenes, discursos
24

de la realidad social, que contienen juicios morales,
valorativos y explicativos que no siempre son compartidos por todos los educandos.
Por otra parte, la relación de comunicación implica interacción entre sujetos con una finalidad determinada; interacción que tiene como base una serie de
procesos comunicativos que corresponden a los diversos papeles que tienen los agentes en la relación
pedagógica. A este respecto, Bohoslavsky opina que
existen tres tipos de vínculos concebidos corno
estructuras básicas de relación entre las personas: de
dependencia, de cooperación o mutualidad y de competencia. En la enseñanza predomina el vínculo de
dependencia, en el que el maestro define la comunicación que se establece en el proceso educativo, y
con comunicación nos referimos a visiones del mundo, códigos, lenguajes y. saberes, considerados
legítimos.
La psicología ha generado, también, una serie de
instrumentos que sirven para cuantificar los procesos
de interacción que se establecen en el proceso educativo con base en categorías que permiten a un observador externo cuantificar y clasificar el comportamiento comunicativo de maestros y alumnos en el salón de clases. Entre éstos están el sociograma, el Sistema de Análisis de Interacción de Flanders (FIAC), la
Matriz de Interacción de Hill, las Dimensiones dé la
Distancia Psicológica de Roark; todos ellos se utilizan
para realizar análisis descriptivos del proceso de inte23
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No existen recetas elaboradas para mejorar la comunicación en el aula —cada salón de clases constituye un microcosmos sujeto a múltiples determinaciones que guían su rumbo— pero sí existen aspectos
que el docente debe tomar en consideración, para el
mejoramiento del proceso de interacción y de comunicación que establece con sus alumnos. Pensamos
y transmisión de información, "el lenguaje magistral que uno de estos aspectos es la comprensión de la
halla su significación completa en la situación en que matriz cultural que poseen sus alumnos, con los códise realiza la relación de comunicación pedagógica, gos, lenguajes y saberes específicos.
El estudio del papel que tienen las diversas práccon su espacio social, su rito, sus ritmos temporales,
en pocas palabras, todo el sistema de coacciones vi- ticas comunicacionales que se llevan a cabo en el prosibles o invisibles que constituyen la acción pedagógi- ceso de educación formal, aún tiene grandes lagunas
ca como acción de inculcación e imposición de una que implican fuertes retos en el análisis de esta
problemática: ¿Cuál es el rol que juega la comunicacultura legítima".
Así, en la comunicación pedagógica y en la rela- ción en los procesos de apropiación, rechazo o creción social que supone, se materializa: la posición so- ación del conocimiento? ¿Qué aprendizajes significacial de los interlocutores, el tipo de educación que tivos son fundamentales y cuáles son secundarios pasubyace en la relación pedagógica, el carácter y con- ra cada uno de ios sectores, grupos y clases sociales
cepción del saber implícito en el discurso escolar (re- donde se ubican los educandos? ¿Cuáles son las
lación maestro-alumno, relación con el texto y con estrategias de cada grupo social para tener acceso a
los contenidos del aprendizaje, los mecanismos eva- las formas específicas del conocimiento? ¿Qué significuativos, etcétera). También entran en juego diversos cado tiene la educación formal y el conocimiento que
contextos referenciales, matrices culturales, en ella se adquiere para los diversos grupos y sectores
asimetrías y simetrías en las relaciones, en las lógicas sociales? ¿Cuáles son las estructuras de organización
de adquisición de conocimientos y competencias simbólica del conocimiento que tienen los educandos? ¿Cuáles son las lógicas de adquisición o de
cognoscitivas y lingüísticas.
rechazo del saber escolar? ¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para el proceso de
REFLEXIONES FINALES
t r a n s m i s i ó n / a p r o p i a c i ó n de conocimientos
—Tomando encuenta los elementos mencionados, te- específicos por ciclo escolar y procedencia social y
nemos que el esquema de comunicación que toma- cultural de los educandos?
En fin, podríamos continuar con el listado de inmos como punto de partida, y que es el que se utiliza
con más frecuencia para analizar el problema, oculta terrogantes que presenta esta área de estudio y que
la complejidad del mismo problema, de aquí que ha- sería importante resolver para crear estrategias comuyamos propuesto otro esquema que, sin pretender nicacionales que faciliten el éxito de! proceso educatiser exhaustivo, puede ser un instrumento de análisis vo, proceso que resulta mucho más problemático que
más profundo, ya que considera mayor número de un mero intercambio informativo entre emisor y reelementos que intervienen en la comunicación educa- ceptor, ya que en el salón de clases se materializan
tiva, lo que permite rebasar la concepción de la comu- —en forma abierta y/o velada— la situación y contranicación como un simple proceso de transmisión de dicciones de todo el sistema social donde está inserto
el aparato escolar.
información.
En el salón de clases se lleva a cabo un proceso
complejo de exposición, negociación, recreación,
rechazo y creación de significados, que ponen en escena y en relación diversas formas y universos culturales que implican concepciones diferentes de entendimiento del mundo. Los textos, las lecturas, el discurso magisterial y el material auxiliar constituyen
meros mensajes que, en sí mismos, carecen de significación, ya que ésta se construye y se negocia cuando, entra en relación con los diversos contextos y
agentes educativos.
29

29. Idem.
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Lectura 14
Nuevos modelos
y metáforas
comunicacionales

00203

Valoración Crítica
"Nuevos modelos y metáforas comunicacionales:
El pasaje de la teoría a la Praxis,
del objetivismo ai Constitucionismo social
y déla
Representación a la Reflexividad"
En este artículo Barnet Pearce nos habla de un nuevo paradigma en la comunicación, al
cual compara con tres metáforas: un terremoto, el movimiento serpentino y el juego.

Tres aspectos sostenían el viejo paradigma:

a) Que el lenguaje se refiere al mundo, o sea, que el lenguaje es representacional
(habla de las cosas que están "ahí afuera").
b) La transmisión de mensajes es la función clave de la comunicación.
c) Se define a la comunicación como un proceso secundario.

El nuevo paradigma plantea que el lenguaje no representa al mundo si no que lo
construye.

Así pues, desde esa perspectiva el autor se inscribe en el "Construccionismo Social" para
explicar el nuevo paradigma de la comunicación.
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¿Cómo nos comunicamos el uno con el otro? E lfilósofoMark
Johnson publicó recientemente un libro titulado The Body in the
Mind, (i) donde plantea que nos comprendemos mutuamente
porque compartimos ciertas metáforas o imágenes comunes. Y son
metáforas comunes a todos nosotros porque tenemos características físicas similares. Todos pertenecemos a la especie Homo
sapiens sapiens, y tenemos atributos neurofísicos comunes que
participan de un mundo físico también común. Vivimos en la
superficie de un globo bastante grande, en el cual la temperatura
varía dentro de un intervalo determinado, de modo tal que el agua
es habitualmente líquida, rara vez gaseosa, aunque a veces es
sólida.*
Y como tenemos estas cosas en común, hemos creado ciertas
metáforas comunes; por ejemplo, la del equilibrio. Todos sabemos
qué significa estar equilibrado y qué significa perder el equilibrio
y caer. Así, si yo dijera que las ideas de ustedes están fuera de
equilibrio o que le asignan demasiado peso a ciertos hechos,
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*No siempre es así. E n el futuro inmediato, puede haber generaciones de
humanos que vivan en "colonias espaciales"y cuya vida esté conformada por la
geometría de una esfera comparativamente péqueñay la perspectiva que se tiene
desde dentro de esa esfera. Es probable que la segunda o tercera generación de
esa sociedad tenga metáforas muy distintas sobre el adentro y el afuera, el arriba
y el abajo. ¿Qué formas artísticas y estructuras sociales crearán? ¿Seremos
capaces de comprenderlos; serán ellos capaces de comprendernos a nosotros?
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ustedes sabrían qué quiero decir, porque conocen esta metáfora
subyacente del equilibrio. También conocemos las metáforas de la
fuer-a y la resistencia, y entonces si yo digo que las ideas de
ustedes me fuerzan a modificar mi opinión, sentimos que nos
comprendemos, y a que todos hemos tenido estas experiencias.

es

Empezaré por decirles qué metáforas debemos compartir a fin
de comprender los comentarios que quiero hacer. L a primera
metáfora es la de un terremoto. S i alguno de ustedes estuvo alguna
vez en u n terremoto sabrá que produce una gran desorientación.
Cuando de pronto aquello que siempre consideramos estable (la
tierra a nuestros pies y l a fuerza de la gravedad) deja de serlo, se .
siente un profundo vértigo y uno ya no sabe en qué puede apoyarse;
o bien, p a r a decirlo más literalmente, sobre qué puede estar
parado.
L a segunda metáfora es la del movimiento serpentino. Quien
haya visto deslizarse a una serpiente por el suelo sabe que su
movimiento tiene algo de extraño; hay cierta sensualidad en su
manera de desplazarse, muy distinta de nuestro movimiento
bípedo corriente. S i observamos galopar a un caballo o correr a u n
perro, nos identificaremos más con sus movimientos que con el
desplazamiento de la serpiente. Sin embargo, más adelante señalaré
que las formas de comunicación en que participamos se entienden
mejor si se las concibe más como un proceso serpentino que como
el proceso bípedo digital de la locomoción humana.
L a tercera metáfora es la del juego. H a y muchas variedades de
juegos, desde los deportes hasta los que jugamos cuando nos
sentamos a cenar con otros o a conversar. Tomen l a metáfora del
juego desde la perspectiva del participante. N o sean espectadores,
experimenten el juego que se despliega alrededor de ustedes. E l
juego no es algo que está afuera, sino algo de lo que ustedes son
parte, y en cada momento sus acciones responden a un desarrollo
y una configuración de un diseño siempre cambiante de acontecimientos. Sus acciones devienen parte de este proceso de
estructuración de un diseño que, en la medida en que se configura,
establece el contexto para los próximos eventos. S i n embargo, no
los fija, y a que es un proceso que nunca se cristaliza porque los
contextos se v a n configurando permanentemente.

E?
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E n una oportunidad una alumna avanzada se propuso estudiar la comunicación no verbal de los tenistas profesionales. Ella
abordó ese estudio de un modo que impidió la "comprensión", en el
sentido en que estoy utilizando este término. Quiso averiguar qué
significado tenían, en el momento en que eran realizados, ciertos
comportamientos no verbales de los tenistas. Pensó que podría
llegar a establecer un conjunto de categorías, u n gran cuadro de
señales no verbales en una columna y su significado en l a otra, en
un sistema de correspondencias. Con este esquema entrevistó, a
Arthur Ashe, el gran jugador norteamericano, y le preguntó:
— E n ese momento, ¿usted decidió correr a l a red porque vio que
su contrincante hacía algo que lo tornaba vulnerable?
— N o , que yo sepa —contestó Ashe—, tal vez decidí correr a la
red para hacer que él hiciera algo que lo tornase vulnerable.
Este ejemplo ilustra el punto que quiero destacar. E l significado
de cualquier acto que se desarrolla dentro de u n juego —reitero,
dentro de é l — no está fijo o adscripto a u n significante y no se
adecúa a cuadros de correspondencia uno a uno entre comportamientos y señales. Más bien es definido en términos de su significación: sus efectos derivan de su inserción dentro del diseño o
patrón del propio juego que se despliega.
•Una premisa de la primitiva teoría de los sistemas sostiene que
un sistema es l a mejor explicación de sí mismo. Esto quiere decir
que si uno desea comprenderlo debe ver de qué manera está
organizada s u composición interna. De la misma forma, para
comprender el significado de cualquier movimiento en un juego lo
más adecuado es hacerlo situándolo en el punto específico en que
ese movimiento sucede dentro del desarrollo del patrón del juego.

Nuevo paradigma y l a revolución
de las comunicaciones

7

A partir de estas tres metáforas — l a del terremoto, la del
movimiento serpentino y la del juego— me referiré a la comunicación, relacionándola con el tema en el que estamos interesados,
que es lo que se ha dado en llamar "nuevo paradigma". Este nuevo
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paradigma consiste en nuevas maneras de pensar sobre nosotros
mismos, nuestra relación mutua y la sociedad en la que vivirnos.
Lo voy a presentar dividiéndolo en cinco puntos.
E l primero es que el nuevo paradigma no surgió ex nihilo, déla nada, sino que es una respuesta coherente a las circunstancias
cambiantes que vivimos y, por lo tanto, responde a las condiciones
materiales del mundo contemporáneo.
Pienso que los oradores de este Encuentro no sólo fueron
convocados por su creatividad o su inteligencia sino por ser
síntomas de un cambio, componentes de la mente extrasomática
(exterior al cuerpo) que intenta responder a las condiciones sociales en que vivimos. (2)
Uno de los aspectos de estas condiciones contemporáneas es la
llamada "revolución de las comunicaciones". Como m i campo
académico es el estudio de l a comunicación, ésta es la esfera con la
que estoy más familiarizado.
Por todas partes nos rodea la evidencia de que vivimos una
nueva era en lo que concierne a la comunicación; por ejemplo, los
auriculares —que en los últimos días han formado parte de
nuestra v i d a — nos dan acceso a la interpretación simultánea de lo
que aquí se ha dicho, el registro en audioy vídeo de esta conferencia
permanecerá en la Argentina luego de mi partida.
Repárese en la diferencia entre todo esto y el mundo en que
vivíamos antes del desarrollo de los medios electrónicos de comunicación. E n esa época sólo los oradores entrenados que sabían
impostar la voz para ser oídos a distancia podían hablar ante un
p íblico tan numeroso como éste. Hoy cualquiera puede ser orador,
no necesitamos poseer una voz poderosa porque contamos con
aparatos que la amplifican. Pero no deseo detenerme en este punto
ya que las evidencias de la revolución que se ha producido en la
comunicación son bien visibles. Sí me interesa destacar que ésta
no es forzosamente la primera ni la más importante revolución en
las comunicaciones.
L a forma primaria de comunicación es la oral (en el sentido de
hablar en una situación cara a cara). La primera forma de comunicnción de nuestra especie, y de cada uno de nosotros como
individuo, es siempre la oral: sonidos intercomunicados, producidos
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e interpretados por nuestros cuerpos. Desde el punto de vista
histórico, hubo cambios importantes con el desarrollo de la escritura
y, en particular, del alfabeto fonético que permitió registrar el
habla a través de un medio distinto. (3)
E l siguiente gran acontecimiento referido a las revoluciones
comunicativas fue l a invención de l a imprenta por Johann
Gutenberg, que modificó nuestra sociedad en muchos aspectos. E n
primer lugar, cambió nuestra noción de la autoridad. E n una
sociedad oral, cuando alguien desea aprender algo debe acudir a
una persona, preguntarle y escuchar. E n la sociedad deloimpreso,
en cambio, lo más frecuente es que quien quiera aprender algo
acuda a un libro y lo lea, tal vez en l a privacidad de su hogar. De
este modo dejamos de necesitar interacciones sociales cara a cara
con la autoridad.
También se alteró nuestra noción del espacio. N o necesitamos
estar presentes en un determinado lugar para hablar con otros
cara a cara: podemos escribir u n libro y enviárselo, o transmitir lo
que queremos por fax. También podemos modificar la estructura
física de las conversaciones en las que participamos: el teléfono y
el correo electrónico nos permiten conversar con personas a quienes
no podemos tocar n i ver.
'La escritura reorientó l a noción del conocimiento, pasando del
relato a la oración. E n las sociedades orales, el conocimiento se
encarna en relatos que se cuenta l a gente y en rituales, mitos y
poemas épicos. Platón advertía que con el advenimiento de la
escritura se había producido l a transmutación del paradigma del
conocimiento, que del relato pasó a la oración, en especial a las
oraciones que utilizan el verbo "ser*. Así adquirimos un sentido del
conocimiento despersonalizado, fuera de contexto, eterno y objetivo.
Sostengo que lo que hoy llamamos el "viejo paradigma" del
conocimiento es en realidad el producto de una revolución anterior
en la comunicación producida por l a escritura y, más tarde, por l a
imprenta como medio primario de comunicación. De esa revolución
derivan muchas de nuestras prácticas actuales en relación con el
conocimiento.
Esta aseveración prepara el camino para decir que en la
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actualidad, con el advenimiento de los medios electrónicos, estamos experimentando otra revolución comunicativa. Ellos han
modiñcado las condiciones de nuestra vida en aspectos muy
complejos que hoy nos resulta difícil imaginar, y que aún estamos
elaborando. U n a parte de la "elaboración" de las implicancias de
l a nueva revolución es el llamado "nuevo paradigma" de l a comunicación.
E n síntesis, mi primera puntualización es que el nuevo
paradigma no surgió de l a nada. L a segunda cuestión que he
mencionado — s i n llamar la atención sobre e l l a — es que uno de los
aspectos de este contexto es la revolución de las comunicaciones.
E l tercero es que el nuevo paradigma ha puesto en primer plano l a
comunicación y al mismo tiempo ha cuestionado nuestro concepto
ace~ca de l a comunicación. Es decir, hoy sentimos que l a comunicación es algo más importante de lo que solíamos creer, pero
todavía no hemos imaginado cómo pensar acerca de ella, y sobre
esto deseo detenerme.
Retomando la metáfora del terremoto, quiero señalar que el
nuevo paradigma es realmente nuevo, y por esa razón debemos
sentir el cambi o como un terremoto; deberíamos tener una sensación
de discontinuidad, tal vez una permanente sensación de vértigo.
Teniendo esto presente, quiero advertir que nuestra emancipación del viejo paradigma- es aún insuficiente. (4) Creo muy
probable que en un estado de pánico (un terremoto conceptual)
tendamos a tomar algunas ideas nuevas e injertarlas en las viejas
formas de pensar o de actuar. A todos nos incumbe cuestionar de
continuo nuestras prácticas y verificar si en verdad hemos mirado
a nuestro alrededor para ver si nos adaptamos a las nuevas
circunstancias.
Digo esto porque una prueba del "éxito" del nuevo paradigma
es que día a día se torna más difícil encontrar a alguien que admita
que alguna vez fue parte del viejo paradigma. Uno escucha decir
cosas como ésta: "Bueno, yo siempre supe todo esto, todo lo que
solía decir fueron simples prefiguraciones de mi nueva comprensión de las cosas". Como ejemplo de este proceso, léase el interesante libro titulado Paradigms in Transition, del psicólogo norteamericano Ralph Rosnow. Rosnow reinterpreta allí todas sus
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investigaciones anteriores de un modo que muestra que, en realidad, éi siempre había conocido las nuevas ideas y simplemente
estaba tratando de elaborar s u camino en esa dirección. (5)

Nuevo paradigma y comunicación
E n el viejo paradigma hay u n concepto muy preciso de l a
comunicación que abarca tres aspectos. E n primer término, el viejo
paradigma suponía que el lenguaje se refiere al mundo, o sea, que
el lenguaje es representacional: nos habla de las cosas que están
"ahí afuera". E n segundo término, plantea que l a transmisión de
mensajes (es decir, conseguir que los mensajes pasen de "aquí" a
"allí") es l a función clave de l a comunicación. Y su tercera característica es que define a la comunicación como un proceso secundario.
Según el viejo paradigma, se supone que l a comunicación
funciona bien si describe perfectamente el mundo y transmite
mensajes sin distorsionarlos. De modo que si funciona bien es
invisible; no necesitamos seguir pensando en ella. L a frase " r u p tura-de-la-eomunicación" pasó a ser una sola palabra por u n
tiempo, porque uno se interesaba en la comunicación únicamente
cuando algo en ella funcionaba mal. Hoy aprendimos algo más al
respecto. Presumo que todos coincidiríamos en que este viejo
paradigma o este modo de pensar acerca de la comunicación no es
bueno. ¿Cuál otro ocupará su lugar?
Comenzaré por mencionar algunas características acerca de l a
comunicación sobre las que coincidimos todos los que estamos en
el nuevo paradigma; luego pasaré a identificar otras en los que
discrepamos.
Todos coincidimos, primero, en que el lenguaje construye el
mundo, no lo "representa". Concordamos en que no es posible
representar el mundo tal como es con anterioridad a l a representación, porque el lenguaje tiene u n efectivo aspecto formativo.
Decir cómo se llama algo no es simplemente nombrarlo o hablar
sobre eso: es, en un sentido muy real, convocarlo a ser como uno lo
ha nombrado.
7
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L a segunda característica de la comunicación sobre la que
toincidimos todos los del nuevo paradigma es que la función
fírirnana del lenguaje es la construcción de mundos humanos, no
simplemente la transmisión de mensajes de u n lugar a otro. L a
Comunicación se torna así un proceso constructivo, no u n mero
Carril conductor de mensajes o de ideas, ni tampoco una señal
Indicadora del mundo externo.
E l tercer punto de consenso es que la comunicación deviene el
proceso social primario. Como apuntó Prigogine, los científicos del
tmevo paradigma conciben su obra como u n a comunicación con la
naturaleza. L a s ciencias sociales son entendidas como comunicación
tentre un grupo de individuos autodenominados investigadores y
Otros que se l l a m a n , o son llamados, sujetos. Encuentros como éste
Bon considerados eventos comunicativos, y no mera transmisión
de información. E l nuevo paradigma lleva la comunicación al
primer plano mientras simultáneamente se interroga por el concepto que tenemos de ella.
M i cuarto punto, sin embargo, abandona el dominio confortable del consenso: los interesados en el nuevo paradigma no estamos seguros de cómo pensar la comunicación. A modo de paréntesis, deseo agregar que este desacuerdo no debe sorprendernos
porque los paradigmas no cambian de golpe ni en todas partes a la
vez. S i estamos experimentando u n verdadero proceso revolucionario, como creo que sucede, es previsible que exista desorientación, sentimiento de vértigo y de no saber exactamente cómo
proceder.
i
Las argumentaciones sobre la comunicación; en el nuevo
paradigma se dividen así: coincidimos en que el lenguaje construye
el mundo, pero dentro del nuevo paradigma hay dos posturas sobre
la índole de l a comunicación, una centrada en el lenguaje y la otra
en las actividades como medio constructivo.
Una de las argumentaciones, utilizando las palabras de Hans
Georg Gadamer, dice que vivimos inmersos en el lenguaje, que no
hay nada fuera de él o, si lo hay, no nos es posible conocerlo. ( 6 ) Esta
referencia al lenguaje como parámetro de nuestra existencia me
recuerda las conclusiones del primer libro de Wittgenstein, el
Tractatus Logico-P/iilosophicus, donde afirma que sobre lo que no
O
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podemos hablar debemos guardar silencio. S i n embargo, en sus
propios comentarios acerca de dicho libro, él insistía en que de las
cosas importantes (la ética y la estética) no se puede hablar. (7)
E l otro enfoque es diferente; no está en contradicción con el
anterior, sino que constituye otra alternativa. E s t a posición sostiene que vivimos inmersos en actividades sociales, que el lenguaje
está en nuestros mundos pero no es el parámetro de éstos. E l
lenguaje forma parte de todas nuestras actividades, pero no es
"parte" en el sentido de u n diez por ciento o u n cincuenta por ciento
a un lado de una línea divisoria, mientras el resto está al otro lado.
Más precisamente, es u n a "parte" en el sentido de que impregna
la totalidad, pero no coincide con esa totalidad; no es la totalidad.
Llamo a este enfoque Construccionismo social.
M i quinto punto consiste en la descripción del enfoque del
construccionismo social en materia de comunicación como un
modo de elaborar las implicaciones que el nuevo paradigma puede
tener para nuestra labor.
E l construccionismo social se apoya en una posición filosófica muy
distinta de los caminos que otros han seguido para abordar el nuevo
paradigma. Se basa en los pragmatistas norteamericanos, sobre todo
en William James, John Dewey y George Herbert Mead. También se
apoya en los trabajos de la última época de Wittgenstein, particularmente en su énfasis en los juegos del lenguaje y en su énfasis en que
las reglas no son algo diferenciado de la actividad misma. E l tercer
punto de apoyo del construccionismo social es la Teoría de los
Sistemas. La Teoría de los Sistemas incluye a Gregoiy Bateson, con
su maravillosa capacidad para pensar sistémicamente, y a Ludwig
von Bertalanffy, con su maravillosa capacidad para pensar sobre los
sistemas —que no es lo mismo.
:—t
/

Construccionismo social: algunas ideas básicas
Enumeraré cinco ideas básicas de la perspectiva construccionista social.
L a primera idea es que el mundo social consiste en actividades.
Si se me pregunta cuál es la sustancia del mundo social, contes273

JoJ

<»WJ

M

M

í<

M

0

ta ría que son las conversaciones, definiéndolas como diseños
ipatterns) de actividades conjuntas semejantes a juegos.
Recuerden la metáfora de participar de un juego: sugiero que
es así precisamente como empezamos a vivir y vivimos nuestras
vidas. A l nacer, traemos con nosotros la potencialidad de aprender
tomo ser participantes en actividades semejantes a juegos. A u n
bebé no se necesita enseñarle a jugar juegos. Es algo que los
í\u manos hacemos naturalmente.
Kenneth B u r k e decía que la vida es como una conversación o,
más específicamente, como una fiesta a l a que hemos sido invitados
pero llegamos tarde. A l entrar, nos encontramos con que las
personas mantienen animadas conversaciones sobre toda una
variedad de temas. Nos acercamos, con un vaso de vino en la mano,
y empezamos a escuchar las conversaciones. M u y pronto comenzamos a participar en ellas. Antes de concluir la velada, ya estamos
apasionadamente envueltos en alguna de las conversaciones;
sentimos que hay algo que debemos expresar, que hay algo que no
debemos decir, que no podemos dejar sin cuestionar lo que alguien
ha dicho, pero se hace tarde y tenemos que partir. Y nos vamos,
aunque la fiesta prosigue y las conversaciones también. (8)
Me parece una notable metáfora de la vida humana. Nacemos
y nos incluimos en pautas de interacción social semejantes a
juegos que nosotros no hemos iniciado. Los escuchamos, comenzamos a sentirnos poderosamente involucrados, aprovechamos la
oportunidad de participar, y al fin partimos, pero las con versaciones
siguen. Creo que ésa es la sustancia del mundo social.
L a segunda idea del construccionismo social es que los seres
humanos tienen una capacidad innata para hacerse un lugar en
esta clase de juegos. Como ya mencioné, a un niño no hay que
enseñarte a jugar juegos. Los adultos poseen una aptitud enormemente perfeccionada para calibrar qué es lo que está ocurriendo
y descubrir a qué espacios discursivos —como los llamanalgunos—
pueden sumarse. Estos espacios nos permiten tomar una cierta
posición en las conversaciones en curso. Hallamos nuestra identidad como seres humanos, como personas, de acuerdo con los
. lugares que encontrarnos en estos juegos que se superponen.
Llegamos a adquirir los valores que tenemos, el conocimiento que
O
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tenemos y el sentimiento de poder que tenemos a medida que
encontramos nuestro Jugaren estos juegos y nos desplazamos por
ellos.
Cuando niño anhelaba moverme en el círculo de los adultos,
pero descubrí que en sus juegos no había cabida para mí. Por más
que lo intenté, no pude hallar la forma de insertarme. Pero a
medida que fui creciendo, los juegos se abrieron y me hicieron sitio.
Por otro lado, a menudo nos encontramos participando en juegos
que no nos conceden espacio para hacer algunas de las cosas que
queremos. Podemos aplicar este concepto como una manera de
hablar de los problemas relacionados con roles ligados al género,
la raza o la clase social. No es porque algunos de nosotros tengamos
ciertos atributos que otros no poseen, sino porque a algunos se nos
ha permitido participar de cierta manera en ciertos juegos, y a
otros no.*
L a tercera idea del construccionismo social es que estas actividades se estructuran según ciertas reglas de obligatoriedad
acerca de lo que debemos o no debemos hacer. Creo que primordialmente no somos seres epistémicos sino seres sociales. Nuestra
primera tarea es averiguar cómo actuar, cómo proseguir, qué
esperar de los demás. S i yo hago tal cosa, ¿de qué manera me
responderán? S u respuesta, ¿me permitirá hacer lo que quiero?
Estamos inmersos en un proceso en curso, cuyos parámetros no
están precisamente definidos y que no actúa a la manera digital,
en la que cada unidad sigue a otra y a otra. L a s conversaciones se
desenvuelven más bien de manera serpentina: nos movemos en
ida y vuelta entre los relatos que contamos; es decir, cómo nosotros
entendemos los aspectos mentales, cognitivos o verbales de nuestras
vidas y los relatos que vivimos —los aspectos físicos de nuestras
vidas en que interactuamos con otra gente. E l nexo de todo esto es
una lógica deóntica de l a obligatoriedad cuyos operadores son el
permiso, la prohibición, la obligación ("puedo hacer esto", "no
* Escucho en lo que estoy diciendo el eco de la presentación de Carlos Sluzki
sobro la violencia: cómo conformamos nuestras instituciones ya sea para admitir
o para no admitir a determinada gente; y, una vez admitida, cómo constreñimos
su acción, facilitando y limitando a la vez el desarrollo humano.
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fsuedo hacer esto", "debo hacer esto"). Sostengo que esta lógica
íleóntica es el nexo constitutivo de estos tipos de juegos que
aprendemos a jugar.
'
E l cuarto punto del construccionismo social es que si queremos
entender estos juegos debemos centrarnos en el "producir" y el
"hacer". Lo que existe no son los juegos mismos n i , por cierto, las
reglas del juego; la sustancia de nuestros mundos sociales está
compuesta por nuestro producir y nuestro hacer.
Sugiero que para comprender el mundo social apliquemos l a
siguiente estrategia: que tomemos la clase, raza, género, sistema
económico, pobreza, política, violencia, etc., y en vez de preguntarl o s "¿cómo es posible?" nos preguntemos "¿cómo se produjo?" y
"¿cómo continúa reproduciéndose en las prácticas de los individuos?".
!
L a quinta idea que constituye esta perspectiva' señala que
cuando nos incorporamos a esas pautas de interacción social
semejantes a juegos nunca nos incorporamos a un solo juego. U n a
de las bondades de los deportes es que en el contexto de u n
acontecimiento deportivo uno se olvida de todo lo demás que está
pasando y se centra en un único suceso en particular: E n cambio,
en nuestra vida siempre jugamos muchos juegos a la vez. Por
ejemplo, yo soy simultáneamente el hijo de mis padres, el hermano
de mi hermana, el profesor de mis alumnos, el colega de mis
colegas y u n empleado de mi universidad, y lo que hago en un momento cualquiera forma parte de muchos juegos.
¿Qué tiene de sorprendente que a veces nos confundamos? U n
acto apropiado í¡''*ra un juego no resulta, con frecuencia, apropiado
para otro; la estrategia ganadora en un contexto puede ser, en otro,
u n a receta destinada ai fracaso.

C o n s t r u c c i o n i s m o s o c i a l : self, s i g n i f i c a d o , contexto
Finalmente me referiré a algunas implicaciones de la perspectiva del construccionismo social. E s t a perspectiva cuestiona
muchas ideas básicas que tenemos acerca de quiénes somos, de
nuestra vida, nuestra ética y nuestras instituciones sociales.
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Recuerden nuevamente la metáfora del terremoto: no es nada raro
que nuestra emancipación del viejo paradigma sea insuficiente y
que tendamos fácilmente a tomar alguna nueva idea e injertarla
en la antigua estructura. Enumeraré cuatro ideas sobre el empleo
de esta perspectiva que me han sido útiles en mis investigaciones.
Consideremos ante todo l a noción de "individuo" o de self. M e
refiero a ese mí-mismo/sí-mismo o self que nosotros mismos sabemos que somos, en el sentido en que nosotros nos reconocemos
a nosotros mismos y asumimos responsabilidad por actos particulares. Creo que no existe u n "self verdadero" que vaya a ser
revelado. Creo que desarrollamos esa noción — l a de que yo soy
algo único— en razón de que participamos en una variedad de
pautas de interacción social semejantes a juegos que nos permiten
tener ciertas identidades.
M i colega Rom Harré, filósofo de Oxford, sostiene que el self es
una teoría, como otras teorías, y que todos nosotros tenemos una
teoría acerca de quiénes somos. L a ponemos a prueba, convivimos
con ella y en ciertos sentidos nos ciega, pero esta teoría del selfprovee
las bases de nuestros juicios morales con respecto a quiénes somos
y qué hacemos. ( 9 )
Si Hárré está en lo cierto, tiene sentido hablar de l a construcción
social de l a persona, concibiéndola no como u n componente
atomístico de los sistemas sociales sino como nexo de éstos.*
L a segunda implicación de l a perspectiva construccionista está
centrada en el significado de las acciones que realizamos. Deseo
puntualizar que todo acto que realizamos es co-construido, vale
decir que yo no puedo realizar u n acto por mí mismo, sino sólo
en interacción social con otros. M i colega John Shotter tiene su
propia manera de expresarlo, y me parece útil reproducirla:
"Cuando alguien te pregunta: '¿Qué quieres decir con eso?', refiriéndose a algo que acabas de hacer o de decir, t u respuesta
•*

* De ahí mi interés en la terapia familiar sistémica, ya que amplía el foco
trasladándolo del individuo al individuo en un contexto de complejas pautas de
relaciones; y en lugar de decir: "Esta persona tiene un problema", dice: "Esta
persona indica un problema". Todo esto tiene pleno sentido desde la perspectiva
del construccionismo social.
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apropiada sería: 'Todavía no lo sé, aún no hemos terminado
nuestra c o n v e r s a c i ó n ' ( 1 0 )
L o que Shotter quiere decir es que el significado de una
enunciación siempre está inconcluso y lo que el otro hace a
continuación lo completa, pero nunca definitivamente, sólo agrega
algo más a ese proceso de completar; lo que el primer interlocutor
agrega contribuye algo más a completarlo, y así sucesivamente.
Espero que ahora se entienda a qué aludía cuando me referí a u n
movimiento serpentino en vez del proceso digital en el que se
avanza a razón de u n paso por vez. Porque también éste es u n
proceso reflexivo (se refleja de nuevo sobre sí mismo). Lo que yo
diga en este instante puede tener u n significado muy diferente
como resultado de algo que suceda dentro de una hora. L a comunicación es u n proceso circular; hablar sobre ella sólo mediante el
lenguaje establece un proceso lineal digital que es precisó completar.
Cuando se piensa seriamente en los actos como co-construidos
y se pretende comprender la comunicación humana, la menor
unidad de análisis debe ser una tríada de acciones. Para entender
lo que acontece en un momento dado, ustedes deben considerarlo
como co-construido por los eventos circundantes y en función de lo
que sucedió previamente y de lo que sucederá después.; Esta tríada
es l a unidad básica de análisis.
Además, para entender lo que se hace y se produce en u n
momento determinado debe ser visto en su contexto, ya que nada
tiene significado fuera de contexto. Uno debe ver las cosas en s u
contexto y también debe ver qué le hacen ellas a esos contextos.
Esto me conduce a la tercera implicación de este enfoque: la
noción de contexto. Según la perspectiva del construccionismo
social, los contextos tienen suma importancia: siempre actuamos
(h'y.di: y hacia contextos. E l contexto en que nos encontramos
prefigura cómo debemos actuar. E s decir que rara vez carecemos
de nociones acerca de qué acciones son adecuadas, cuáles no,
cuáles se requieren y cuáles son permitidas. No siempre, sin
embargo, elegimos actuar en la forma prefigurada, y cuando lo
hatvinos contrariando osa prefiguración a veces modificamos el
contexto. Por lo tanto, actuamos hacia un contexto que puede ser
muy distinto de aquél desde el cual habíamos comenzado a actuar.

L a metáfora del proceso dinámico serpentino puede ser u n
medio poderoso para comprender l a estabilidad y el cambio en el
mundo social. L a mayor parte del tiempo nuestras acciones encajan
con lo prefigurado, en cuyo caso reproducen pautas de interacción
social semejantes a juegos existentes: reproducen el contexto.
E n m i teoría de l a comunicación utilizo dos tecnicismos que
pueden ser útiles como hitos. Hablo de la fuerza contextual (la prefigurada por el contexto vigente) y de la fuerza implicativa (lo que
l a acción realizada implica para el contexto). Y es dable imaginar
una situación en la cual una cierta acción tenga suficiente fuerza
implicativa como para cambiar el contexto en que sucede.
Desde esta perspectiva —centrándonos en el producir y el
hacer—, si queremos preguntar: "¿Por qué persisten ciertas relaciones sociales —de clase, raza o género— que causan problemas?", sería más atinado plantear l a pregunta así: "¿Cuáles son
las fuerzas contextúales que prefiguran acciones que reproducen
esos contextos?". S i uno quiere intervenir como agente de cambio,
la pregunta es: "¿Qué clase de acciones son suficientemente diferentes de la fuerza contextual, suficientemente inapropiadas para
el contexto como para tener la fuerza implicativa que origine u n
cambio en el mismo?".
E n una nota al pie de un libro, el filósofo Richard Rorty ofrece
un ejemplo de fuerza implicativa refiriéndose a la necesidad de que
en los momentos de cambio paradigmático haya "malas argumentaciones". (11) Pensemos por un instante qué tipo de argumentos son lo suficientemente poderosos como para hacer que
cambie l a gente que participa en un viejo' paradigma. Tales
argumentaciones tendrán que asemejarse a las del viejo paradigma
porque, para tener fuerza, deben compartir muchas de las convenciones de éste. Ahora bien, ¿qué ocurre si dichas argumentaciones
son suficientemente poderosas como para generar un nuevo
paradigma? Ocurrirá que las personas que participan Hel nuevo
paradigma, contemplando retrospectivamente esas argumentaciones, dirán: "¡Qué torpes eran, qué mal expresadas, qué inferiores a nuestra manera actual de presentar las cosas!".
L a experiencia de quien pasa de u n paradigma a otro es
diferente de l a de quien se forma en el nuevo. E l lenguaje de m i
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Para terminar, quisiera hacer dos observaciones: una vinculada con el conocimiento y la otra con la revolución de la comunicación.
Los que participamos del nuevo paradigma debemos establecer
una importantísima diferenciación entre el lugar al que hemos
llegado y el lugar del cual venimos en materia de conocimiento. E i
viejo paradigma era en gran medida un paradigma ligado a la
divulgación escrita de los materiales: su noción acerca del conocimiento requería que aquello que se considerara como ta! fuera
escrito o pudiera serlo. Tomaba la forma de oraciones que, metafóricamente, podían escribirse en el Pizarrón de Dios en el Cielo.
En parte, el nuevo paradigma consiste en el pasaje de la teoría
a l a praxis. L a etimología de l a palabra "teoría" es.muy clara:
significa "espectador". S i uno iba a los juegos olímpicos, podía
hacerlo corno participante o como teórico. Quien iba como teórico
se sentaba en las gradas a observar lo que pasaba. Quien era

participante entraba al campo de juego y debía adaptarse al fluir
de los movimientos de los otros participantes.
Con respecto al nuevo paradigma de la comunicación, deseo
preguntar si somos espectadores o participantes. Evidentemente
somos participantes, y esto implica interrogarnos acerca de qué
clase de conocimiento es él adecuado para los participantes. No
consiste en oraciones que digan "Esto es así" y "Esto no es así", sino
en el tipo de conocimiento que Aristóteles, en s u Etica a Nicómaco,
llamó "praxis". Somos seres que actúan.
E n lugar de aspirar a l a episteme (el conocimiento de las cosas
verdaderas) tenemos que aspirar a l a fronesis, que significa,
aproximadamente, una sabiduría acerca de cómo funcionan las
cosas en el mundo. Es algo más que el conocimiento artesanal de
cómo se hace algo: implica una inteligencia reflexiva (o una
reflexión inteligente) que sabe cuándo hay que hacer algo de
manera más elaborada y cuándo no, cuándo hay que emplear una
técnica y cuándo otra.
Hace poco una revista de primera línea me rechazó un artículo
que envié para su publicación. E l dictamen del selector de material
fue que lo que yo había escrito "no era conocimiento", porque no se
sujetaba al formalismo científico a la manera positivista. S i se
entiende por conocimiento las verdades preposicionales, ese editor
estaba absolutamente en lo cierto. La fronesis es algo muy distinto
de la episteme o epistemología, así como la praxis es muy distinta
de la teoría, o como l a participación en un juego es distinta de
escribir un manual o libro de texto, o hacer una descripción formal
de lo que el juego es. Lo que sugiero, entonces, es que no sólo
sigamos cuestionando lo que sabemos, sino también cuál debería
ser la forma de nuestro conocimiento; y propongo que el nuevo
paradigma debe aspirar a la fronesis y a la praxis.
Volvamos, por último, a la revolución de las comunicaciones. Si
los patrones de actividad conforman el mundo social, el medio de
comunicación que utilicemos será la infraestructura que posibilite
estos juegos. Cuando hablo de "medio" me refiero al habla, la
escritura, las videocasetes, las audiocasetes, los semáforos, las
banderas, las señales de humo; todos éstos son medios de comunicación que nos permiten hacer ciertas cosas y no hacer otras.
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teoría es — p a r a mí— una segunda lengua que aprendí con dificultades cuando y a era adulto; en cambio para mis estudiantes es su
lengua n a t a l , l a hablan como s i l a conocieran desde la cuna.
De l a m i s m a manera, las argumentaciones más eficaces para
llegar a l nuevo paradigma no deben confundirse con las enunciaciones más elaboradas del nuevo paradigma. E l mejor modo de
llegar a un l u g a r no es igual que el lugar al que hemos llegado.
Si todo esto suena muy profundo y algo místico es, ciertamente,
porque me inspiré en el Zen. Una de las enseñanzas del Zen alude
a! ladrillo utilizado para golpear a la puerta de la Iluminación: una
vez que ésta se abre, se puede descartar el ladrillo, no se lo necesita
más. ¿Qué conclusión sacar? Que debemos tener mucho cuidado
para no confundir el. ladrillo con la iluminación. Tenemos que
jugar lo necesario con nuestras ideas como para diferenciar entre
la fuerza contextual —que nos dice qué es lo apropiado— y la
fuerza implicativa, que reconstruye los contextos en los que actuamos y somos.
Nuevos paradigmas — Revolución
de las c o m u n i c a c i o n e s — C o n o c i m i e n t o

Cada uno de ellos torna más posibles ciertas cosas y menos
posibles otras. Los nuevos medios electrónicos han ejercido dos
tipos de efectos sobre nosotros. E l primero es que han modificado
la estructura física del mundo social. Marshall McLuhan pensó
que iban a reunimos en u n a suerte de aldea mundial. (12) Bueno,
quizás lo hayan hecho, pero lo cierto es que también nos dividieron
de maneras significativas. Creo que aún es prematuro decir cuál
ha sido la naturaleza del cambio que sobrevino en la estructura
física del mundo social, pero no es prematuro afirmar que éste es
hoy muy distintó de lo que era. U n a parte del nuevo paradigma es
respuesta al hecho de que l a estructura física del mundo social es
diferente.
E l otro efecto importante es que los medios electrónicos han
ca mbi ado 1 a estructura moral de nuestros mundos sociales. Hemos
democratizado los medios de producción de símbolos culturales.
Hoy casi cualquier persona puede hacer una videocasete o grabar
una audiocasete. ¿Qué repercusión tiene esto? Nuevamente, me
parece prematuro dar una respuesta, pero no es prematuro advertir
que la estructura moral del mundo social es distinta.
E l nuevo paradigma no es un invento extraído de la nada, sino
una respuesta a las condiciones cambiantes del mundo contemporáneo que han puesto en primer plano la comunicación. Los
invito a pensar conmigo acerca del construccionismo social como
una manera de habérnoslas con estas circunstancias cambiantes
en que nos encontramos.
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Lectura 15

El Maestro

00215

Valoración crítica

El conocido escritor mexicano Juan José Arreóla nos entrega en su libro "La palabra
educación", publicado por la SEC, una serie de textos en torno al quehacer
educativo. Con su conocida sensibilidad hacia la educación y aportando de su
propia vida experiencias vividas, nos hace llegar un cúmulo de textos sumamente
valiosos.
En esta última lectura de la antología de "Comunicación y Educación" se ha
seleccionado sólo lo referente a lo que Arreóla escribe sobre El Maestro. Maestro
escrito así con " M " , es decir, El Maestro no tan sólo de conocimientos sino también
de actitudes y valores ante la vida. Un testimonio de vida en abundancia.
Los textos reseñados son en realidad transcripciones de charlas y clases dadas por
el insigne escritor jalisciense, Premio Juan Rulfo. Sus testimonios de vida y las
aportaciones a la labor del docente tienen un valor incalculable. Cita a Eduard
Spranger cuando valora la más alta tarea que tiene el maestro como formador de
hombres: "Intervenir en la formación de la conducta ajena mediante el ejemplo
de la conducta propia". En este sentido, los adultos somos maestros incoscientes y
añade tomando las palabras de Hutchins: "Un padre educa a su hijo hasta con el
mal ejemplo".
Arreóla finalmente insiste en el amor a la docencia y lanza un reto provocador para
el Maestro cuando dice: "Jóvenes maestros y maestras, ¡sálganse del programa y
den un poco de lección de humanidad!". La docencia como una tarea de vida y
como un testimonio de vida y de valores.
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Juan José Arreda (1973) La palabra Educación.
Mexico: SepSetentas, págs. 117-135.
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Mis clases en la universidad padecen del desorden
de mi alma y de mi espíritu. Si estoy de vena puedo
dar una clase con la que todos se sienten contentos. Pero otro día me pongo con toda sinceridad
a lamentarme y a contar por qué no estoy de vena.
J t i O g r o comunicar hasta en los peores momentos de
Jrnisvida.
118

E n todas mis pláticas una cosa me lleva a otra.
La gente vive conmigo el trance auténtico de la
libre asociación, Están ante un hombre al que
se le ocurre lo que va diciendo. No creo en otra
posibilidad, sino ser.
119

N o es necesario el formulario por escrito, sino sencillamente preguntar: ¿Cuál fue el resultado pedagógico? Y más importante todavía preguntar:
¿Cuál fue su experiencia humana con respecto al
instructor? ¿Cuáles los valores de comunicación,
de afecto, de solidaridad, casi de fraternidad?

120
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JLajjnica autoridad que podemos consentir es la
que se desprende de la capacidad, de la categoría,
jntelectual, de los dones del conocimiento obtenidos a lo largo deí esfuerzo, o de. las cualidades a
veces innatas que hacen del maestro también un
artista.

E n el claro de la selva, trabaja un constructor de
arcos: alguien aplica su espíritu a la materia y la
transforma con sus manos. Se acerca un muchacho
curioso y atento: quiere saber cómo se hace un
arco. E l operario interrumpe su trabajo y le explica las cualidades de la madera, de la cuerda,
del pedernal y las plumas. Le dice cómo se manejan las herramientas. Le hace comprender el fenómeno de la tensión que proyecta la flecha al
espacio. Le dice que un arco sólo es arco cuando
funciona como arco. En ese momento el artesano
se convierte en maestro y ejerce su influjo sobre un
alma, en vez de aplicarlo solamente a la materia
inerte. ^
El formador de hombres, según Eduard Spranger, se propone la tarea más alta que es posible
imaginar: intervenir en la formación de la conducta ajena mediante el ejemplo de la conducta propia. Y esto es mucho más difícil que tallar hermosas maravillas técnicas.
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maestro y la maestra deben ser dichosos: han
consagrado mediante sus estudios y su título, la
ipjofesíón que todos ejercemos en la vida. Todos
somos maestros de buena o mala conducta. Hay
quienes al vernos, se apartan de la mala y siguen
la buena. Otros proceden al revés. Todos enseñamos a los más jóvenes a ser lo que somos o lo que
deberíamos ser. " U n padre educa a su hijo hasta
con el mal ejemplo", palabras de Hutchins, un
educador norteamericano que nos recuerda eso que
nos gustaría olvidar: los adultos somos maestros
inconscientes: procedemos como si nadie nos viera.
Impunemente damos mal o buen ejemplo a los
jóvenes. ¿ Podemos exigirles que sean mejores que
123
nosotros?

PALINDROMA
CONFABULARE O
Pertenezco al género confesional. Soy un hombre
que siempre busca confidente. Muchas veces a una
persona que acabo de conocer le arrojo el tonelaje
como un camión de volteo. Quiero morir sin que
haya quedado oculta una sola de mis acciones. Entre sacerdotes de la infancia y médicos de la juventud, y amigos y amigas de todas las épocas, está
mi vida hasta en lo más vergonzoso. Todavía me
queda ésta última camiseta... hasta el hueso,
pues.

AUREOLA
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rertenezco al orden de los confesionales, de los
agustines, de los villones y de los montaígnes en
miniatura que no acaban de morirse si no cuentan
bien a bien lo que les pasa: que están en el mundo
y que sienten el terror de irse sin entenderlo y sin
entenderse.

N a d i e puede dar en un año un curso de literatura
universal y nadie puede tampoco seguirlo con provecho. Más que el conocimiento "científico" de la
literatura, debe importar el amor y dLeqfi^agmn
por sus pb^ras. En vez de memorizar una larga y
compleja historia (cuyos periodos sólo estarán vigentes durante los exámenes), el estudiante debe
conocer a fondo diez o doce obras fundamentales.
El maestro debe proponerse que el joven se acerque a ellas sin respeto y sin desdén. E l maestro
debe comunicar su personal deleite de lector, ilustrar el estudio con metáforas, hacer del curso mismo una obra literaria llena de animación y movimiento, de emoción y fantasía.
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' Y o fui un niño ávido, en primer lugar, de amor,
ávido dé conocimiento y de paisaje. Pero tuve la
ventaja que muy pocos hombres tienen: la de no
haber leído ni aprendido nada por obligación. Lo
que se me enseño en los pocos años en que estuve
en la escuela, o cuando fui un empleado al servicio
de un comerciante, o de un banquero, o de un editor, lo olvidé. En cambio re^^^
^^^^^M^S^PPS-^^
* arte y por el arte
de_amax¿a^oMLS.
a

N o me importa que me escuchen las autoridade
de Educación. Jóvenes maestros y maestras: sálgftggg. I programa y den un pocode lección de
humanidad. En el mundo de los fariseos no queremos que los fariseos sigan siendo respetados por
los ióvenes.
de
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Ül maestro con que queremos acabar es el que
se limita a traer objetos como éste: un libro, y
sacar de la casa la mercancía de la cultura. Nos
hace propaganda de Cervantes y nos puede vender Shakespeare; trae catálogos y muestrarios. E l
maestro debe ser capaz de propagar en nosotros
sintiéndolo. Nadie amará lo que quiere convertir
ea ^¡^o^^^r- pATAl^Jta^
si no lo arjia
:
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E l maestro debe tener actitud humilde ante la
grandeza, pero recordar que toda la obra histórica de búsqueda de conocimiento está hecha por
hombres como él, que un día se aventuraron a realizar la probabilidad. Debemos desterrar de nuestra mente la idea de sacrificio: el maestro como
apóstol que derrama la semilla, riega los surcos y
espera con paciencia.
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maestro debe ser simplemente un vaso comunicante y un medio transparente ,qüe no enturbie la
luz que trata de transmitir. E l maestro no debe
. achaparrar la cultura y el conocimiento a su tamaño personal. Puede ser muy grande si el rayo se
abre paso a su través, si por orgullo o por resentimiento no se bloquea como medio lúcido.

E l verdadero maestro no es depósito de conocimientos estancados, no es el muro impenetrable y
macizo que detiene las aguas en la represa, sino
eJ vertedor^n_demasías de lo que en su alma es
plenitud. Maestro es el hombre henchido que desí
Jborda, si no sabiduría, afán de comprender el mung.
do y hacerse comprensible a los demás.
m

132

133

N o tengo ningún compromiso con ninguna autoridad, pero en cierto modo soy u n agitador porque
me muevo en el mundo de las ideas; ya que no
me ha sido dado luchar con otras armas, en l a
modestia de una persona aislada está una protesta enérgica.

I
|
i

L a existencia me parece u n drama inexplicable
que sóío puedo aceptar teológicamente ; Dios quiso
ser entre nosotros y está siendo en su creación.
Cjreo heréticamente que Dios sufre y goza con nosotros: 'Sota asfcpuedo entender -que haya-tanto dolor,
en. el mundo.
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L A TORRE D E B A B E L

La torre de Babel
Carlos González Valles (1998). Siglo nuevo, vida nueva.
Santander, España: Sal Terrae, pags. 26-36.
Lo que más nos caracteriza a los humanos son nuestras
relaciones personales. Ellas nos forman, nqs definen, nos
ponen en nuestro sitio en la familia y en la sociedad, nos
traen gozo y alegría, nos causan roces y preocupaciones,
nos ayudan a conocemos a nosotros mismos, nos enseñan
la vida. Y toda relación entre personas se basa en la comunicación. Tenemos el tesoro exclusivo del lenguaje, el tono
de la voz, el brillo de los ojos, la expresión del rostro, las
manos, los gestos, el cuerpo entero para mostrar emociones, entablar diálogo, articular respuestas. Todo nuestro ser
está hecho para la comunicación, para dar y recibir, para
expresar y escuchar, para encontrarnos a nosotros mismos
en el permanente intercambio en el que encontramos a los
demás. La comunicación es el eje de la vida humana.
Al principio de la existencia humana sólo existía la
comunicación directa. Hombres y mujeres se comunicaban
con la voz, los gritos, los gestos, siempre en cercanía inmediata al alcance de los sentidos. Aún ahora, en la residencia universitaria en la que he vivido tantos años y a la que
vienen a alojarse durante sus estudios muchachos de pueblos a veces remotos y pequeños, les oigo hablándose a
gritos de un cuarto a otro, con un volumen de voz que es
totalmente innecesario entre las paredes protectoras y aislantes del edificio, pero que ellos traen heredado de sus
entornos, donde los campesinos se hablan a gritos a través
de sus campos al aire libre. Así fue durante gran parte de
nuestra historia y prehistoria humana. Poco a poco, el ingenio humano comenzó a elaborar medios y métodos para
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comunicarse a distancia. Señales de fuego, golpes de tambor, marcas en la corteza de los árboles, figuras en las cuevas y, alfin,el milagro trascendente de la primera escritura, antepasado insigne del alfabeto que ahora mismo estoy
pulsando en mi teclado electrónico. El primer humano que
inventó las señales de fuego es el primer profeta de la informática, el padre remoto del correo electrónico.
Cuando Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, no tenía idea del alcance que su invento iba a tener.
Pero había inventado el libro, y con él el instrumento que
iba a cambiar la información, la comunicación, la cultura y
la sociedad entera de manera tan profunda en sus consecuencias como inesperada en su origen. Cuando Bell inventó el teléfono, creía que había inventado un aparato
para sordos, y murió sin sospechar que su invento no era
precisamente para sordos, sino para quienes a veces desearíamos ser sordos ante tanta llamada telefónica en tantos momentos inoportunos. Internet salió de un proyecto
del Departamento de Defensa Norteamericano en 1969 para proteger núcleos de comunicación entre gobernantes y
científicos en caso de un ataque nuclear. La idea era que,
en lugar de crear «bunkers» de resistencia, los núcleos de
comunicación quedaran repartidos con tal profusión que
nunca pudieran ser destruidos todos a la vez, lo cual aseguraría la continuidad en el contacto y la información. Hoy
en día, pocos usuarios de Internet recordarán, al sentarse
ante la pantalla, que están utilizando un producto de origen
bélico. Y cuando Tim Berners-Lee inventó la World Wide
Web en 1989, lo hizo como un medio a través del cual
investigadores de física de alta energía pudieran intercambiar rápidamente información. Tampoco soñó él con que su
instrumento iba a tener aplicaciones tan variadas y universales como las que tan rápidamente ha desarrollado, desde
el negocio más duro hasta el entretenimiento más divertido. Nuestros propios inventos nos siguen sorprendiendo.
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Las cartas han sido durante siglos el instrumento normal de comunicación a distancia. Crearon el género epistolar, que nos ha legado obras maestras de literatura doméstica y de historia mundial, desde el epistolario de Cicerón hasta el de Mahatma Gandhi, por hablar de dos que
conozco. Yo he disfrutado toda mi vida recibiendo cartas
de amigos, escribiendo largamente a compañeros, esperando la respuesta que tarda en llegar, releyendo misivas que
recuerdan encuentros, acortan distancias, crean intimidad.
Escribir una carta, en mi feliz y prolongada experiencia,
causa tanto o mayor placer a quien la escribe como a quien
la recibe. Incluso conozco a personas que son más efusivas
por carta que en presencia directa. A l papel no le salen los
colores, como dijo precisamente Cicerón.
Mucho cambió en las cartas con la llegada del teléfono,
lenta primero e imparable después. En muchos hogares el
teléfono fue sustituyendo poco a poco a las cartas. Es más
fácil descolgar el aparato y marcar un número que sentarse a la mesa y ponerse a escribir. Y hay voz, diálogo, espontaneidad y variedad en la llamada. En vez de la carta de
felicitación de cumpleaños, se espera ahora la llamada telefónica de parientes y amigos. Las noticias de familia llegan
más rápidamente por el teléfono. Y la reciente invasión de
los teléfonos móviles está cambiando no ya las comunicaciones esporádicas con parientes o amigos distantes, sino
las diarias con la familia con quien se convive. En un anuncio reciente de telefonía móvil aparecía la cara tostada por
el sol de un adolescente sonriente, con un espacio rectangular blanquecino junto a la oreja y a lo largo de la mejilla,
donde se adivinaba no habían llegado los rayos del sol por
estar ocupado permanentemente por el pequeño teléfono
indispensable. Un poco exagerado, pero a eso vamos.
Hace unos años, oí a alguien en conversación decir que
los japoneses estaban inventando un aparato para mandar
las cartas por teléfono. Me eché a reír ante lo absurdo que
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era pensar en meter una carta con sobre y dirección por el
auricular, y esperar que saliera por el otro lado del hilo
telefónico en otro país, y pensé que era un chiste sobre la
inventiva japonesa. Era el Fax, que ahora usa todo el
mundo, y yo mismo con toda naturalidad, y que ya se está
quedando anticuado con la llegada del correo electrónico.
Incluso nos dicen que el Fax ha sido "un paso atrás cuyas
consecuencias padeceremos durante mucho tiempo (Negroponte), ya que sólo les va bien a los japoneses, con su
escritura kanji, más pictográfica que simbólica. Todo ello
está marcando una verdadera revolución en nuestras comunicaciones personales. «¿Cómo dices que ya no nos hablamos —dice una caricatura expresiva en un chiste reciente—, si ayer mismo te envié un fax en respuesta a tu fax de
antes de ayer?».
Antes, nuestros vecinos eran los que vivían cerca de
nosotros. La misma, casa, la calle, la vecindad. Con ellos
nos veíamos, nos saludábamos, nos conocíamos. Aún hoy
en la India, en ciudades como la mía, en los estrechos
callejones sin salida de la ciudad antigua, todo el mundo
conoce a todo el mundo y todos se enteran al instante de lo
que sucede en cada casa con la comunicación inmediata
del cotilleo vecinal de ventana a ventana y de puerta en
puerta. No hay «aldea global» más unida que las familias
de una calle cerrada en los laberintos de la ciudad vieja. Un
detalle, que mis amistades femeninas apreciarán, es que
todo el mundo sabe, y las mujeres en especial recuerdan,
cuándo le toca la regla a cada mujer en cada familia. Eso
tiene su importancia, porque durante esos días la mujer no
se emplea en las habituales tareas domésticas y necesita
ayuda. La razón de abstenerse del trabajo es cuestionable,
pues está relacionada con la supuesta «impureza legal» de
tiempos pasados, como constata por ejemplo la Biblia;
pero el resultado es favorable, porque eso le proporciona a
cada mujer en el hogar cuatro o cinco días de vacación de
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las tareas domésticas al mes, cosa que tienen más que
ampliamente merecida. Es el marido quien cocina durante
esos días, y por eso todos los hombres en la India saben algo de cocina elemental de circunstancia. Pero, aun así, a la
mujer le viene bien cierta ayuda en otras tareas, y ya no
necesita pedirla, pues sus vecinas saben cuando le va a llegar el turno, y se aprestan a venir a su lado. Todo el barrio
funciona suavemente con horarios y calendarios nunca
escritos, pero siempre recordados y tenidos en cuenta
cuando se trata de visitar a alguien, planear unafiestao
proyectar un viaje. Tejido entrañable de relaciones cercanas en vecindad amiga. Imágenes ya casi de tiempos pasados. Las agencias de viaje no suelen tener en cuenta en sus
ofertas las fechas especiales de sus clientes femeninas.
Porque todo eso está cambiando. Desde la llegada y la
generalización del teléfono, nuestros vecinos no son los
que viven al lado nuestro, sino aquellos que nos llaman por
teléfono y a quienes llamamos cada día. Nos cruzamos en
la escalera de nuestra propia casa de pisos con un vecino o
una vecina de pared por medio, y apenas los saludamos
con un «hola» furtivo, sin mirarles a la cara y sin saber
quiénes son. En cambio, luego seguimos pegados al teléfono, marcando números y esperando llamadas, relacionándonos incesantemente con parientes y amigos que viven al
otro lado de la ciudad o a muchos kilómetros de distancia.
Esos son nuestros verdaderos vecinos. La vecindad ya no
es comarcal, sino electrónica.
El correo electrónico ha venido ahora a acelerar este
cambio. Es mucho más fácil teclear un mensaje rápido en
la computadora que escribir una carta, poner el sobre,
pegar el sello y echarla en el buzón..., esperando que no
haya huelga de Correos como la hay en este momento en
que estoy escribiendo. Los satélites no tienen huelgas. La
recepción subsiguiente es instantánea, y la respuesta puede
serlo también si se quiere mantener diálogo seguido con
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naturalidad absoluta a través de continentes y mares. Ha
cambiado el concepto de vecindad.
También ha cambiado el estilo epistolar. Una cosa era
escribir, no ya con pluma de ave y caligrafía cultivada en
papel apergaminado de etiqueta antigua, sino en la cuartilla obligada, con estilo cuidado y elegancia consciente..., y
otra cosa muy distinta es teclear un mensaje rápido en el
ordenador para enviarlo de pantalla a pantalla sin preocupación literaria de ninguna clase. El estilo se ha hecho informal, ha perdido importancia, ha pasado a segundo
plano. Antes casi importaba más la manera de decir las
cosas que las cosas mismas que se decían; ahora se dice
rápidamente lo que hay que decir, y se descuida —iba a
decir que intencionadamente— la manera como se dice.
No juzgo ni añoro, pero sí dejo constancia de que algo está
cambiando en el estilo «escrito» de comunicarnos, y ese
cambio tiene su importancia. La misma frecuencia a que se
presta el correo electrónico por su facilidad y rapidez, tiende a reducir los niveles de calidad literaria de la expresión.
Nadie se preocupa de retocar y refinar un párrafo que, casi
al momento de aparecer en la pantalla, va a desaparecer de
ella. Y se descuida el lenguaje.
La informática amplía enormemente el ámbito de nuestras comunicaciones, pero nos hace pagar un caro precio
por ello: el empobrecimiento de nuestro lenguaje. Muchas
transacciones se hacen ya, por necesidad o por conveniencia, en inglés, pero un inglés que dista mucho de la lengua
de Shakespeare y se acerca más a la de Tarzán. «Me, Jarían; you, Jane». Lo entienden hasta los monos. (Es imposible olvidar la caricatura del New Yorker que reproduce a
Bill Gates, y en la que un perro está sentado ante una computadora en actitud de activarla y le dice con gesto de conspirador a otro perro que le contempla: «En Internet nadie
se entera de que eres un perro»). Es un inglés simplificado,
reducido, comercial, elemental, con un vocabulario míni-
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mo y una gramática rudimentaria. A medida que una lengua gana en extensión, pierde en profundidad, como le
sucede a cualquier otro bien cuantificable. El inglés lo
habla ya casi todo el mundo informatizado... y lo habla
mal. Y el hablar mal siempre ha conducido, peligrosa e
inexorablemente, a pensar mal.

}:-) = soy un diablo con cuernos
:-/ = no me convence
y los que la imaginación se invente, siempre guiñando
un ojo ,-) para poder seguirriendoa carcajadas :-DDD (no
olvidar mirar de medio lado).

No es ya sólo la lengua que se usa en la comunicación
la que hay que considerar, sino algo más profundo y más
importante. La informática es en sí misma esencialmente
un lenguaje. Tiene su alfabeto digital de ceros y unos, sus
traducciones vertiginosas, sus reglas, sus expresiones misteriosas. Un ejemplo que me deleita es la expresión mixta

Más pruebas de humor informático en perplejidades del
usuario ante la pantalla, y las respuestas oficiales de ésta:

Juan and Alice, en la que «Juan» es el nombre español, and

es en inglés «y», y Alice es, desde luego, «Alicia»: «Juan
y Alicia». Pero al tratar de pronunciar la expresión rápidamente en inglés, «Juan» suena en oídos británicos como
«uan», ya que es sabido que los ingleses no pueden pronunciar la «jota», y «uan» es la pronunciación del numeral
one en inglés, que quiere decir «uno». Luego, Alice en
inglés suena como «ales», que recuerda al alemán alies,
que significa «todo» y que en inglés se dice ali, y así, todo
este penoso análisis multilingüe nos lleva a la expresión
One and all, que se usa en inglés para decir sencillamente
«todo el mundo». Así, «Juan y Alicia» vienen a significar
«todo el mundo» para quien esté en el secreto y no se despiste, como me pasó a mí la primera vez que me encontré
a la pareja en el ordenador. Todo un código esotérico para
los iniciados. Y hay símbolos aún más divertidos, como los
célebres «emoticones» (emoción + icono = emoticono),
que hay que leer preferentemente de medio lado:
:-) = va de broma
:-( = estoy triste
ó-ó = llevo gafas
(:-l = soy calvo
:-? = fumo en pipa

Error. — Es su primer error, ¿verdad? No se preocupe,
no ha de ser el último. Pulse cualquier tecla para
seguir.
He perdido el teclado. — No importa. Pulse cualquier
tecla para seguir.
He perdido el ratón. — Llame al gato.
He perdido el ordenador. — Enhorabuena.
No sé qué hacer. _ Pulse la tecla «I» para iniciar una
' prueba de inteligencia.
¿Cuál era el error? — Error erróneo. Ganó usted... por
una vez.
Respuesta que me dio a mí el guardia civil de turno en
el aeropuerto de Barajas cuando le dije que el manual de
mi ordenador portátil decía que no debía pasarse por una
máquina de rayos X: «Hay que pasarlo, señor. Pero no se
preocupe; después de pasarlo, lo prueba usted, y si se ha
estropeado, escriba una queja a la dirección general de
policía». Y lo dijo tan serio. La respuesta tuvo su utilidad,
pues me ha permitido citarla aquí, y el portátil no se me
estropeó. Ya sabía yo que el manual no servía para nada.
Acuérdate del nombre del archivo donde está el archivo que guarda el índice de los archivos donde has archivado cada archivo.
No te preocupes. Para cuando encuentres el archivo que
buscas, habrá dejado de interesarte.
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No te precipites. Cálmate antes de actuar y reflexiona.
Coge un martillo más grande.
Anímate. La computadora te ayudará a resolver problemas que nunca se te habrían ocurrido sin ella.
Evita la nostalgia. No pienses en tu antigua máquina de
escribir.
Y luego está aquel que se durmió con la cabeza sobre
el teclado y escribió «ppppppppp...» hasta llenar el disco
duro.
La informática es la lengua madre de la nueva generación. Quienes nacen ya con ella, la aprenden jugando y disfrutan usándola con la mayor naturalidad del mundo. El
sueño del esperanto, la europarla, el milagro de las lenguas
de Pentecostés, se ha hecho realidad práctica en nuestros
días. Un JavaScript definitivo. Eso trae la gran ventaja de
la universalidad, la hermandad, la totalidad. Todos podemos comunicarnos con todos. Pero trae también una gran
desventaja: el lenguaje digital es muy pobre como lenguaje. La expresión se limita y se empobrece, y al limitarse y
empobrecerse la expresión, se limitan y empobrecen con
ella las ideas expresadas. Es una gran pérdida.
Para colmo, la traducción mecánica de una lengua a
otra por la computadora está avanzando a pasos agigantados. En próximas generaciones, un árabe podrá escribir e
incluso hablar en su lengua con un japonés, y el japonés le
responderá en la suya, sin que ninguno de los dos sepa la
lengua del otro. Eso será enormemente práctico. Se acabaron las gramáticas, los diccionarios y los exámenes de lenguas. Comunicación instantánea y universal. Pueden descansar los intérpretes de reuniones internacionales. Pero
esa traducción mecánica, ese lenguaje prestado, ese ejercicio impersonal, nunca tendrá la riqueza de la lengua cultivada, de la expresión viva, del tono de voz, la inflexión, el
elemento más personal y esencial en lo que más nos carac-
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teriza a los humanos: el lenguaje. Se ganará en velocidad y
universalidad, pero se perderá en riqueza, en matiz, en cultura, en personalidad. La comunicación no estará basada,
como fundamentalmente lo ha estado hasta ahora, en la
presencia mutua de quienes se comunican, sino en ese lenguaje neutro de la pantalla y el micrófono, que, por perfectos que se vayan haciendo, nunca reemplazarán a la presencia. Y al ser ese lenguaje muy pobre como tal, se empobrecerá también la naturaleza de las relaciones humanas,
que es lo que en último término nos define como humanos
y nos enriquece como personas. Se nos viene encima un
gran bajón de lenguaje, de comunicación, de cultura, y ése
es el mayor precio que vamos a pagar por la globalización
de nuestros contactos. Un ordenador tradujo del inglés al
castellano la frase bíblica the spirit is willing, but the flesh
is weak como «las bebidas alcohólicas (en inglés spirits)
han llegado, pero elfiletees delgado». San Pablo quería
decir más bien: «el espíritu está pronto, pero la carne es
flaca». Cuestión de matiz.
Hablando de la Biblia, ésta es una versión moderna del
episodio de la Torre de Babel:
En un principio, los humanos tenían cada uno su lengua y se
arreglaban cómodamente con ello. Cada uno hacía su trabajo sin molestar ni ser molestado por los demás, y si algo
hacía falta del vecino, se entendían por señas. Un hombre
que tenía cierta imaginación e iniciativa trazó en terreno
abierto los planos de una gran torre que llegara al cielo, y se
puso a construirla por su cuenta losfinesde semana. Sus
vecinos lo vieron y le indicaron por señas que querían ayudarlo, y así la torre fue subiendo cada vez más majestuosa
hacia el alto cielo. Yahvé los vio desde su trono y se alarmó.
«Si siguen así», pensó, «van a llegar hasta el cielo y disputarme mi trono. Hay que hacer algo para detenerlos».
Después de mucho pensar, se le ocurrió el mejor curso de
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acción. Con su poder soberano unificó de un golpe los lenguajes de todos los hombres y mujeres. Desde aquel
momento todos hablaron la misma lengua. Comenzaron a
discrepar, a discutir, a enfadarse, a reñir..., y ése fue el final
del proyecto de la gran torre.
Cuando se aunaron las lenguas de nuestros primeros
antepasados, se armó la de Babel. Ahora que se van a aunar
las lenguas de todos los humanos en la computadora...
¡veremos la que se arma!

E l problema del servilletero

La fotografía'la inventaron los fotógrafos. Ellos fueron
quienes la buscaron, la ensayaron, la perfeccionaron para
sus propios usos y bajo su propia investigación. En su
desarrollo se unieron la ciencia y el arte, con lo que la fotografía tuvo un desarrollo orgánico desde un principio y
hasta el día de hoy. Ese equilibrio entre investigación y
práctica se refleja en su madurez permanente, como puede
comprobar cualquier fotógrafo o aficionado moderno. No
ocurrió lo mismo con la televisión. La televisión la inventaron los físicos... y sólo más tarde pasó a manos de profesionales de otros ramos, con lo que se desequilibró la ecuación entre la ciencia y el arte, sin beneficio para nadie.
Negroponte, de quien tomo estas ideas, las ilustra con una
significativa anécdota, para la cual hay que recordar solamente que John F. Kennedy, que comenzó su candidatura
para presidente de los Estados Unidos como perdedor,
ganó apretadamente a Richard Nixon gracias al debate
televisado que sostuvieron (y que fue el primero de su
género en el mundo), y al que Nixon acudió mal maquillado y peor preparado, mientras que Kennedy, que era una
«criatura telegénica», cautivó al auditorio e inclinó la
balanza de votos a su favor.
«La televisión se inventó por imperativos puramente tecnológicos. En 1929, cuando pioneros de la televisión como
Philo Farnsworth y Vladimir Zworykin vieron las imágenes
electrónicas del tamaño de un sello postal, decidieron perfeccionar el sistema, movidos por su curiosidad tecnológica.

Ejercicio: "LOS NUEVE PUNTOS".
INSTRUCCIONES:

"Unir los nueve puntos trazando cuatro líneas rectas sin
levantar el lápiz del papel":

Figura 1
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Hoy puede ser un gran día
H o y puede ser u n gran día, plantéatelo así;
aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale día libre a la experiencia para comenzar,
y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
N o consientas que se esfume;
asómate y consume la vida a granel.
H o y puede ser u n gran día, \duro con él!
H o y puede ser u n gran día, donde todo está por descubrir
si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventílalos al sol,
no dosifiques los placeres. Si puedes derróchalos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
H o y puede ser u n gran día,

\date una oportunidad!

H o y puede ser u n gran día, imposible de recuperar;
u n ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.
N o lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda
bien. Hoy puede ser un gran dia y mañana también.

Hoy puede ser un gran día... ¡Duro con él!

La Vida es un Carnaval

Todo aquél que piense que la vida es desigual,
tiene que saber que no es así;
que la vida es una hermosura, hay que vivida.
Todo aquél que piense que está solo y que está mal,
tiene que saber que no es así;
que en la vida no hay nadie solo,
siempre hay alguien.
Todo aquél que piense que la vida siempre es cruel,
tiene que saber que no es así;
que tan sólo hay momentos malos, todo pasa.

Todo aquél que piense que esto nunca va a cambiar,
tiene que saber que no es así;
que al maltiempo,buena cara; todo cambia.
Carnaval es para reír,
para gozar,
para disfrutar.
La vida es un carnaval,
sólo podemos cantar.
Todo aquél que piense que la vida es cruel,
nunca estar' solo, Dios está con él.

Este es un nuevo día
Este es u n nuevo día para empezar de nuevo

para buscar al ángel que nos crece los sueños,

para cantar,
para reír,
para volver a ser feliz.

E n este nuevo día yo dejaré el espejo
y trataré de ser por fin u n hombre bueno.
De cara al sol caminaré y con l a luna volaré.
Siempre bueno, el nuevo día,
siempre se puede empezar de nuevo:
Ahora mismo puedes decir ¡basta!
a la mujer que ya no te gusta,
al hombre que ya no amas,
al trabajo que odias,
a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito,
a los noticieros que te envenenan desde la mañana,
a los que quieren dirigir tu vida.
Ahora mismo le puedes decir ¡basta! al miedo que
heredaste,

porque la vida es aquí y ahora mismo.
Por eso:

Este es u n nuevo día para empezar de nuevo

para buscar al ángel que nos crece los sueños,

para cantar,
para reír,
para volver a ser feliz.

GRACIAS A LA VIDA!
¡Gracias a la vida
que me ha dado tanto!
M e dio dos luceros
que cuando los abro,
perfecto distingo
lo negro del blanco
y en el alto cielo
su fondo estrellado.
Y en las multitudes
el hombre qué^mo.

¡Gracias a la vida
que me ha dado tanto!
M e ha dado la marcha
de mis pies cansados.
C o n ellos anduve
ciudades y charcos,
playas y desiertos,
montañas y llanos.
Y la casa tuya,
tu calle y tu patio.

¡Gracias a la vida

que me ha dado tanto!
M e ha dado el oído
que en todo su ancho
graba noche y día
grillos y canarios,
martillos, turbinas,
ladridos, chubascos.

que me ha dado tanto!
M e dio el corazón
que agita su marco
cuando miro el fruto
del cerebro humano.
Cuando miro al bueno
tan lejos del malo.
Cuando miro el fondo
de tus ojos claros.

Y la voz tan tierna
de m i bien amado.

¡Gracias a la vida

¡Gracias a la vida

¡Gracias a la vida
que me ha dado tanto!
M e ha dado el sonido
y el abecedario.
C o n él las palabras
que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano
y luz alumbrando
la ruta del alma
del que estoy amando.

que me ha dado tanto!
M e ha dado la risa
y me ha dado el llanto.
C o n ellos distingo
dicha de quebranto,
los dos materiales
que forman m i canto.
Y el canto de ustedes
que esja^i mismo canto.
Y el canto de todos
Que es m i propio canto

¡Gracias a la vida!
(Violeta Parra)

Su Majestad, La Vida
A m o el sabor de la vida, tal como es:
a veces amargo, a veces tan dulce,
que de u n solo trago quisiera beber.
A m o la faz de la vida, tal como es:
con luces y sombras, mañanas oscuras,
o tan luminosas que ciegan al ver.
A m o el color de la vida, tal como es:
a veces de rosas, a veces tan grises,
color de la aurora o el atardecer.
A m o el olor de la vida, tal como es:
a leña quemada, a pan recién hecho,
a hierba mojada de un amanecer.
L a vida es para mí, m i música mejor,
m i verso, m i canción, m i pintura;
la vida es para mí, caminos que hay que andar,
un mundo que estrenar, m i locura.
Su Majestad, La Vida, se mueve hacia adelante,
no vuelve atrás la vida, ni el hombre a su niñez.

Su Majestad La Vida, es como tú la haces,
en realidad la vida es como tú la ves.
(Canta: José Luis Rodríguez, " E l Puma").

¡Qué suerte he tenido de nacer!

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para estrechar la mano de un amigo
y poder asistir como testigo
al milagro de cada amanecer!

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para tener la opción de la balanza,
sopesar la derrota y la esperanza,
con la gloria y el miedo de caer!

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para entender que el honesto y el perverso
son dueños por igual del universo,
aunque tengan distinto parecer!

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para callar cuando habla el que más sabe,
aprender a escuchar, esa es la clave
si se tiene intenciones de saber!

¡Qué suerte he tenido de nacer!:

Y lo digo sin falsos triunfalismos:
la victoria total, la de mí mismo,
se concreta en el ser y en el no ser.

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para cantarle a la gente y a la rosa,
y al perro y al amor y a cualquier cosa
que pueda el sentimiento recoger!

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para tener acceso a la fortuna,
de ser río en lugar de ser laguna,
de ser lluvia en lugar de ver llover!

¡Qué suerte he tenido de nacer,

para comer a conciencia la manzana,
sin el miedo ancestral a la sotana
o a la venganza final de Lucifer!

Sí, ¡qué suerte he tenido de nacer!

Pero sé, bien que sé,
que algún día también me moriré.
Y si ahora vivo contento con mi suerte,
sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte,
cuál será en la agonía mi balance.
No lo sé, nunca estuve en ese trance.
Pero sé, bien que sé,
que en el viaje final escucharé
el ambiguo tañido de las campanas
saludando mi adiós y otra mañana.
Y otra voz como yo, con otro acento,
cantará a los cuatro vientos:

¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido de nacer¡

¿LAS B L A N C A S O L A S N E G R A S ?
U n pastor apacentaba su rebaño en el campo cuando un forastero se
acercó y comenzó a hacerle preguntas sobre las ovejas.
-Dime, le preguntó, ¿cuánto andan tus ovejas en un día
aproximadamente?
El pastor contestó:
-¿Se refiere usted a las blancas o a las negras?
-Digamos, a las blancas.
-Unos cuatro kilómetros.
-¿Y las negras?
-Unos cuatro kilómetros.
El forastero volvió a preguntar:
-Y, ¿como cuánto comen?
-¿Se refiere usted a las blancas o a las negras?
-Las blancas.
-Como tres kilos de hierba.
-¿Y las negras?
-Como tres kilos.
El forastero comenzó a escamarse, pero siguió preguntando:
-Y ¿cuánta lana dan tus ovejas?
A l pastor no se le olvidó precisar una vez más:
-¿Las blancas o las negras?
-Veamos las blancas primero.
-Cinco medidas de lana al año, señor.
—¿Y las negras?
-Cinco medidas.
Con eso se acabó la paciencia del forastero, que exclamó con justificada
indignación y sorpresa:
-¿Es que me estás tomando el pelo, o qué? Yo te hago preguntas bien
claras y directas sobre tus ovejas, y tú cada vez me haces decir que a ver
si es de las blancas o de las negras; y cuando te lo pregunto por separado,
me das siempre exactamente la misma respuesta para las unas que para
las otras. Dime de una vez: ¿hay alguna diferencia entre las blancas y las
negras o no?
-Claro que sí, señor, contestó el pastor con la serena sonrisa de la
sabiduría campesina en los labios, ¡las ovejas blancas son mías!
-¿Y las negras?, preguntó el forastero para satisfacer una última
curiosidad.
El pastor sin perder la sonrisa, contestó:
-Las negras también son mías, señor, i
1
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Un cuento Zen

Tres ermitaños vivían juntos en una cueva
sin hablar entre eUos.
Un día, u n caballo pasó galopando
por delante de la cueva,
y los tres ermitaños lo vieron.
Nadie dijo nada.
Tres meses más tarde, uno de los ermitaños
se permitió u n comentario y dijo:
"Bien bonito era aquel caballo castaño que pasó aquí el otro
día".
Pasaron otros tres meses y el segundo ermitaño habló y dijo:
"Aquel caballo que pasó por aquí no era castaño, sino bayo".
Al cabo de otros tres meses fue el tercer ermitaño quien habló
y dijo:
"Si vais a estar siempre riñendo de esa manera, yo me
marcho".

FofóyMiliki
Sucedió que, estando en La Habana, despertaron un día temprano a Miliki con una
urgente llamada telefónica. En el Hospital Infantil de La Habana se les había
presentado un caso difícil. Una niña de nueve años debía ser intervenida
quirúrgicamente, pero no se le podía administrar anestesia total, debido a su
estado; y, lo que complicaba radicalmente la situación, ella se negaba a ser
operada. Únicamente aceptada entrar al quirófano... si los cirujanos eran F o f o y
Miliki.
"No perdimos un segundo. Recogimos algún instrumento -narices postizas, maquillaje y
ropas de payaso- y nos trasladamos al hospital. Nos maquillamos y dispusimos de
uniformes médicos de faena. Como médicos, éramos dos auténticos adefesios. Las
enfermeras no podían contener la risa. Una de ellas comentó entre carcajadas: "¡Con
médicos así quisiera yo operar todos los días!" ¡Todo listo para la intervención!
Trajeron a la ñifla sobre una camilla rodante. Se abrieron las puertas abatibles, y allí
estábamos sus dos payasos esperándola. ¡Qué preciosa criatura! Piel canela, cabello fino
ensortijado, ojos verdes-marrones, penetrantes. Nunca podré olvidar su expresión de
auténtica alegría e ilusión al vernos. Nos acercamos para besarla y, a pesar de los previos
sedantes, entró en tal estado de excitación que trataba de bajarse de la camilla para jugar
con nosotros. Su sorpresa e incredulidad hacía que nos palpara con sus bracitos nerviosos
los brazos, los rostros, las narices postizas...
Sin perder un segundo, los doctores y enfermeras comenzaron a trabajar olvidándose de
nosotros, que a partir de aquel momento sólo existíamos para la pequeña.
Estábamos advertidos de que, en un momento dado de la operación, la niña sufriría una
fuerte, profunda y dolorosa punzada. Habíamos previsto un simple truco de magia con un
huevo y un pañuelo para el caso; pero llegado el momento, y tras el gesto de advertencia
del cirujano, comenzamos a acariciarla mientras cantábamos la canción de más éxito entre

las niñas: La muñeca fea.

Esperábamos un grito de dolor, pero la niña era mucho más fuerte de lo que creíamos en un
principio. Llegado el momento, cerró con fuerza los ojos y arrugó el rostro en un brusco
gesto. A l abrir los ojos de nuevo, nos enormes lágrimas corrían por sus mejillas, y fue la
primera vez que habló para decir: "¿Cuánto falta?".
La intervención resultó un éxito, y tuvimos la oportunidad de visitar a la niña varias veces
durante su convalecencia. Aproximadamente un mes después, fue dada de alta.
Treinta años más tarde, un buen día terminé de comer en un restaurante de Miami y pedí
la cuenta. La camarera me dijo que estaba invitado. En aquel momento, un guapo joven se
acercó a mi mesa y, estrechándome la mano efusivamente, me dijo: "Es lo menos que puede
hacer un hijo agradecido por el médico que operó a su madre".
1

Tomado de Carlos González Valles (1999). "Estad siempre alegres". Santander, España: Sal Terrae.
Págs. 64-65.
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"Siete n o c h e s "
Yagdish Pandya

1

"Un matrimonio joven con un niño pequeño tiene que separarse por una
temporada, pues al marido lo destinan en su trabajo a una ciudad en el otro
extremo de la India, mientras la mujer ha de permanecer con el niño en el lugar
donde tienen su residencia. A l cabo de unos meses, el marido tiene su primer
permiso y anuncia que va a venir a pasar una semana en casa. Alegría. Marido y
mujer disfrutan con anticipación pensando en todo lo que van a hacer juntos esos
siete días... y esas siete noches. Llega el día. La mujer espera al marido con el niño
en la estación de tren, que llega más o menos puntual, tras un recorrido de una
noche y un día; marido y mujer no se abrazan ni se besan, porque estamos en la
India, y eso no se hace, pero sí se alegran, agitan al bebé debidamente en el aire, y
los tres se van felices a casa.
Primera noche. El marido piensa que lo importante es afirmar su autoridad desde
el principio y no mostrarse demasiado interesado, como si necesitase a su mujer de
inmediato y dependiese en alguna manera de ella, por lo que anuncia
solemnemente que se va a la cama: "Estoy cansado del largo viaje y no he dormido
en el tren. Me voy a dormir. Hasta mañana". Que aprenda mi mujer. Y a mí no me
importa. Quedan seis noches.
Segunda noche. Ella no va a ser menos. Sabe perfectamente por qué él no quiso
ayer. Y si él no quiso ayer, hoy no quiero yo. Si él no me necesita a mí, yo tampoco
a él. Que aprenda él. "Estoy cansada. Me duele la cabeza. Hasta mañana". Empate
a uno. Quedan cinco noches.
Tercera noche. Los dos están esperando el momento con ilusión paralela. Pero el
bebé, por lo visto, también lo espera y se echa a llorar y no para, y los dos tienen
que levantarse y volver a levantarse, y no hay manera, y el marido se duerme
entretanto, y el bebé se duerme luego, y la mujer se duerme al fin. Los tres de
duermen. No importa. Mañana será otro día. Quedan cuatro.
Cuarta noche. Van al cine. A la última sesión, porque no había entradas para la
primera. Empieza tarde. La película es larga, se entretienen a la salida con amigos,
cenan fuera, se les hace tardísimo. Se caen de sueño los dos, y los dos se duermen
al tocar la almohada. Quedan tres.
Tomado de Carlos González Valles (2008). Descubre tus ritmos para vivir mejor. Santander, España:
Sal Terrae, págs. 48-50.
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Quinta noche. Es la estación de los monzones, y se ha desatado la lluvia. Se abre
una gotera en el techo. Hay que correr la cama. No resulta. Vuelta a correrla. No
basta. Hay que poner un balde. Se llena enseguida. Hay que cambiarlo. El ruido
del agua es inaguantable. Y lo salpica todo. No hay quien pueda. Se va toda la
noche. Quedan dos.
Sexta noche. Los padres de ella invitan a todos sus hijos a reunirse en su casa en el
pueblo de al lado y les hacen quedarse a todos por la noche; allí duermen las
mujeres en un cuarto, y los hombres en otro sobre esteras en el suelo, como es
costumbre, y no se puede pensar en intimidades en casa de los padres. Sexta
noche. Y queda una.
Séptima noche. Y última. Los dos piensan que de ésta ya no pasa, y hay que
aprovechar la última ocasión para estar juntos y lograr lo que los dos esperaban y
querían. Pero estamos en la India, donde la hospitalidad es sagrada y no tiene
fecha. Se presenta sin anunciarse una hermana de la mujer que vivía en otra ciudad
y no había podido asistir a la reunión de familia el día anterior y quiere saludar al
amado antes de que se marche. Todo sonrisas. Se queda todo el día. Se queda por
la noche. La casa es pequeña, con un solo dormitorio y una cama. Allí se acuestan
las dos hermanas, mientras el marido se acomoda como puede en el sofá en el
recibidor. Suenan los ronquidos. Y son siete noches.
Vuelta a la estación del tren, a aupar al bebé, a decir adiós con la mano, a seguir en
el tren uno y a volver a casa la otra con el mismo pensamiento en la cabeza.
¡Seremos tontos...!".
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E l gato como medio de comunicación
(cuento húngaro)
Un muchacho se enamoró de una joven
y le rogó que se casase con él.
Ella aceptó, pero puso tres condiciones:
1. Que el marido haría todas las tareas de casa.
2. Que no le hablaría a ella jamás de eso.
3. Y que no le levantaría la mano.
El muchacho aceptó, se casaron
y comenzaron a vivir felices.
El marido comenzó con ilusión
a hacer todas las faenas de la casa,
porque amaba de veras a su mujer;
pero pronto se cansó de tener que estar
trabajando todo el rato en casa después de venir
de su propio trabajo, mientras su mujer se divertía
todo el día con visitas y espectáculos,
ya que no tenía nada que hacer
ni en casa ni fuera de ella.
Pero el marido había dado su palabra
y no podía decirle nada sobre ello,
ni de palabra ni de obra, y no tenía más remedio
que seguir con todo el trabajo día a día.
Un día, antes de salir de mañana para su trabajo
en el campo, el hombre se dirigió al gato,
que dormitaba acurrucado en su rincón favorito,
y le dijo:
"¡Escúchame, gato inútil y perezoso!
Tú te pasas el día sin hacer nada,
y yo tengo que trabajar en el campo todo el día,
y cuando vuelvo por la noche tengo que
limpiar la casa y preparar y servir la cena.
Desde hoy, esto se acabó.
Cuando vuelva yo esta noche, quiero
que toda la casa esté limpia y barrida,
y la cena preparada.
Y jay de ti si no lo haces!".

El gato siguió tan tranquilo en su rincón,
y la mujer, que lo había escuchado todo,
decidió sin embargo,
no darse por aludida y se marchó
a corretear por el vecindario como todos los días.
Volvió el marido, vio la casa sin hacer
y, dirigiéndose al gato, comenzó a increparle,
a echarle en cara no haber cumplido sus órdenes;
y, tomando una vara, se puso a apalearlo sin piedad
por no haber cumplido su deber.
El gato se refugió de un salto en brazos de la mujer,
y el marido siguió dándole a la vara
y sin fijarse sobre quién caían los golpes,
mientras continuaba dándole gritos al gato
y asegurándole que lo mismo
pasaría al día siguiente
si no limpiaba la casa y preparaba la cena.
Tres días sucedió lo mismo, y al tercer día
la mujer, que entre arañazos del gato
y los palos indirectos del marido
se había llevado una buena paliza,
se prestó a comprender
lo que no quería comprender.
Las amonestaciones al gato iban para ella.
Con lo cual agarró escoba y bayeta,
barrió y fregó la casa, encendió el fuego
y preparó una suculenta cena
que comió en paz y alegría con su marido.
Y al gato, que no había entendido nada de todo
lo sucedido, le dieron también una buena porción
para resarcirle de los golpes recibidos.

L a linterna para tres millas
(Cuento oriental)^

U n aldeano encontró empleo en la ciudad adonde iba y venía cada día,
retornando ya de noche a su aldea que distaba tres millas de la ciudad.
Fue a una tienda de material eléctrico y pidió una linterna que
alumbrara hasta tres millas parar poder ver el camino.
El vendedor le mostró una linterna y la encendió. E l aldeano protestó:
"Esta linterna no da luz más que a siete pies de distancia. N o me vale.
Yo necesito una de tres millas".
El vendedor le explicó: "Esta linterna es para tres millas, sólo que
tengo

que explicarle antes cómo funciona. La enciende

usted

primero, y con su l u z anda los siete pies. Cuando llegue allí, puede
ver hasta otros siete pies. C o n eso l a linterna le alumbrará las siete
millas y podrá usted llegar a su p u e b l o " ¿Comprende?".
El aldeano comprendió y compró la linterna.

(Es tan sencillo... Siete pies para tres millas. E l presente bien vivido
lleva a u n futuro bien merecido).
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¿Cómo hacemos sentir a las personas que
nos rodean?
El 14 de octubre de 1998, en un vuelo trasatlántico de la línea aérea
British Airways, tuvo lugar el siguiente suceso:
A una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra.
La mujer pidió a la azafata que la cambiara de sitio, porque no podía
sentarse al lado de una persona tan desagradable. La azafata
argumentó que el vuelo estaba muy lleno, pero que iría a revisar a
primera clase por si acaso podría encontrar algún lugar libre.
Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto, no sólo
por el hecho en sí, sino por la posibilidad de que hubiera un sitio para
la mujer en primera clase.
La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque le iban a quitar de
ese sitio y ya no estaría cerca de aquella persona.
Minutos más tarde regresó la azafata y le informó a la señora:
"Discúlpeme, señora, pero efectivamente todo el vuelo está lleno.
Afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin
embargo, para poder hacer este tipo de cambios le tuve que pedir
autorización al capitán. Él me indicó que no se podía obligar a nadie a
viajar al lado de una persona tan desagradable".
La señora, con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero en ese
momento se voltea y le dice al "hombre de raza negra:
"Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?"
Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron la acción de la
azafata. Ese año, la azafata y el capitán fueron premiados y gracias a
esa actitud, la empresa British Airways se dio cuenta que no le había
dado demasiada importancia a la capacitación de su personal en el área
de atención al cliente. La empresa hizo cambios de inmediato. Desde
ese momento en todas las oficinas de British Airways se lee el siguiente
mensaje:

"Las personas pueden olvidar lo que les dijiste.
Las personas p u e d e n olvidar lo que les hiciste,
pero n u n c a olvidarán cómo las hiciste sentir".

¿Qué significa "MADRE" para los mexicanos?

1. ALEGRÍA: "¡Qué a toda madrel".
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: "¿Dónde está esa madre?".
3. VALOR DIETÉTICO: "¡Trágate esa madre ya\".
4. ADJETIVO CALIFICATIVO: "\Quéyoca madre tienesV.
5. ESCEPTICISMO: "¡NO te creo ni madres!".
6. VENGANZA: "Vamos a darle en su madre".
7. ACCIDENTE: "Se dio en la madre".

8. EFECTO VISUAL: "No se ve ni madres".
9. SENTIDO DEL OLFATO: "Huele a madres".
10. ESPECULACIÓN: "¿Qué madre es eso?".
11.SUPERLATIVO: "A todísima madre".
12.ADMIRACIÓN: "Está de poca madre".
13.SORPRESA: "\Madres\".
14. EXCESO DE VELOCIDAD: "Va hecho la madre".
15. EGOÍSMO: "No me dio ni madres".
16.SENTIDO DEL GUSTO: "Sabe a madres".
17. PASADO IMPERFECTO: "No tuviste madre".

18. TRABAJO O TAREA: "Vamos a hacer esa madre".
19. VIOLENCIA: "¡Le rompiste todita su madreV.
20. ANIMO: "¡Échaleganas con esa madreV.

21. DESORDEN: "¡Qué desmadre!".
22. DESPECTIVO: "¡Vales pa'pura madreV.

23. ALQUIMISTA: "Lo que toca le da en la madre".
24 JURAMENTO: "¡Por mi madreV.
25. MECÁNICA: "¿Y esta madre, cómo funciona?".
26. FRACASO: "¡Ya valió madresl".
27. RECLAMO: "¡Qué poca madreV.
28. NEGATIVA ROTUNDA: "¡Ni madresl".

29. AMISTAD: "\Es a toda madreV.
30. RECUERDO: "¡Madre sólo hay una\
(Por eso en cualquier momento o lugar la recuerdas...).

Yo aprenderé y haré
lo que tú hagas,
aunque no lo digas;
pero nunca haré
lo que digas
y no hagas"

"Lo que haces
habla tan fuerte
que no me deja
escuchar
lo que dices"
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