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RESUMEN 
El “cerebro social” representa el único sistema biológico en nuestro cuerpo que 

continuamente nos sintoniza con las personas con las que estamos y que a 

que su vez se deja influir por el estado interno de esas personas. 

 

Ser humanos, entre otras cosas, implica conocerse a sí mismo y conocerse 

como un ser en el mundo, esto es auto-transformarse y transformar 

positivamente el mundo. Esos son privilegios del ser humano frente a las 

demás especies. 
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ABSTRACT 

The “Social Brain” represent the only biological system in our body that 

continuously tune us with the people who we are with and that also is affected 

by the internal state of these people. 

 

Being human, hmong other things, needs knowing ourselves and knowing 

ourselves as a being in the World. This is self- transform and positively 

changing the world. Those are human privileges in front of other species.  

 

Keywords: Social brain, interaction, emotions 
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¿Puede haber palabras más hermosas que comunión y comunicación?  

¿Puede haber algo más humano que nuestras emociones?  

Intentaré hilar estos conceptos y nociones coherentemente con la propuesta de 

una estrategia orientada a dinamizar la comunicación con un sentido menos 

individualista y más trascendente, integrado y humanista. 

 

La neurociencia ha descubierto que el diseño de nuestro cerebro lo hace 

sociable, ineludiblemente atraído a un enlace cerebro a cerebro cada vez que 

nos relacionamos con otra persona. Ese puente nervioso nos permite hacer 

impacto en el cerebro y, por ende, en el cuerpo de cualquier persona con la 

que interactuamos, y viceversa. Durante esos enlaces neurológicos, los 

cerebros se entregan a un intercambio emocional, una danza de sentimientos. 

Nuestras interacciones sociales funcionan como moduladores que 

continuamente reacomodan aspectos clave de nuestra función cerebral a 

medida que dirigen nuestras emociones.  

 

El “cerebro social” representa el único sistema biológico en nuestro cuerpo que 

continuamente nos sintoniza con las personas con las que estamos y que a 

que su vez se deja influir por el estado interno de esas personas1. Cuando se 

siente un estado emocional, o se recuerda, se liberan neuropéptidos o 

pequeñas cadenas de proteínas. Es decir que para cada emoción hay 

sustancias químicas que le confieren al cerebro social una especial sensibilidad 

al mundo en general. Cada vez que nos relacionamos cara a cara (o voz a voz, 

o piel a piel), con otra persona, nuestros cerebros sociales se entrelazan. Las 

interacciones sociales desempeñan un papel incluso en el remodelado de 

nuestro cerebro, por medio de la neuroplasticidad, que significa que 

experiencias repetidas esculpen la forma, el tamaño y la cantidad de neuronas 

y sus conexiones sinápticas.  

 

Llevando repetidamente nuestro cerebro a un registro dado, nuestras 

relaciones significativas pueden moldear gradualmente ciertos sistemas de 

                                                 
1 BRÜNE, Martin. “The social brain”. Sussex, Reino Unido, John Wiley. 2003.  



La agenda oculta en cada interacción                                                                        Vera Schutz 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
V1, Año V, Número 12, (2009), pp 25-54 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 
ISSN 1669- 4015 

28

circuitos neurológicos. Esto significa que ser lastimados y enojados 

crónicamente, o nutridos emocionalmente, por alguien con quien pasamos 

mucho tiempo todos los días a lo largo de años puede remoldear nuestro 

cerebro. Es decir, que nuestras relaciones tienen sobre nosotros impactos 

sutiles pero poderosos, que pueden durar toda la vida. Pero también hay 

posibilidades de reparación, en cualquier momento de nuestra vida, a partir de 

nuestras relaciones personales. Así, la manera en que nos relacionamos con 

los demás tiene una importancia inimaginable. Esto nos trae a lo que podría 

significar, en vista de estas nuevas percepciones, ser inteligente en lo que hace 

a nuestro mundo social2. Nuestra biología misma, es dirigida y moldeada por 

las otras personas que están en nuestras vidas y, a su vez, exige que nos 

hagamos cargo de cómo nosotros afectamos las emociones y la biología de 

otras personas. 

 

En 1920, el psicólogo Edward Thorndike planteó la formulación original de la 

inteligencia social entendida como “la habilidad de comprender y manejar a los 

hombres y mujeres”, capacidad que necesitamos para vivir bien en el mundo. 

Pero esa definición por sí misma también da pie a que se considere la pura 

manipulación como la marca del talento interpersonal. Daniel Goleman (2006) 

propone pensar en la “inteligencia social” como un término para cuando somos 

inteligentes no sobre nuestras relaciones sino en nuestras relaciones. Este 

concepto ensancha el foco de la inteligencia social desde una visión 

unipersonal a una perspectiva de dos o más personas, desde las habilidades 

dentro de un individuo a lo que surge cuando una persona entra en una 

relación. Expandir de este modo nuestro enfoque nos permite ver más allá de 

lo individual para comprender lo que verdaderamente sucede cuando las 

personas interactúan y también para mirar más allá del estrecho interés 

personal hacia el mejor interés de los demás. Thorndike también propuso para 

nuestra aptitud social: “Actuar sabiamente en las relaciones humanas”3. 

 
 
 
                                                 
2 GOLEMAN, Daniel. “Inteligencia social”. Mexico, Planeta, 2006. Pp 18 
3 THORNDIKE, Edward. “Intelligence and its use”. Harpers Magazine, 140: 1920 
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Cómo se entrelazan nuestros cerebros, y cómo se irradian las emociones.  
Cuando en una relación alguien explota en ataques de ira o de amenazas, nos 

demuestra disgusto o desdén, activa en nosotros un sistema de circuitos para 

reproducir esas mismas desagradables emociones. Su acción tiene una 

potente consecuencia nerviosa: las emociones son contagiosas. Nos 

contagiamos los estados emocionales Toda interacción tiene un subtexto 

emocional. Comprendiendo esto tendremos conciencia de que podemos 

hacernos sentir mejor o peor los unos a los otros. 

 

A estos intercambios emocionales, tácitos o explícitos, Goleman los denomina 

economía interpersonal, “las ganancias y pérdidas internas que 

experimentamos con una persona determinada, o en una conversación 

determinada, o en un día determinado. Al fin del día, el balance neto de 

sentimientos que hemos intercambiado en gran medida determina qué tipo de 

día —bueno o malo— sentimos que hemos tenido”.  

Participamos en esta economía interpersonal con cada interacción social que 

inexorablemente desemboca en una transferencia de sentimiento. Cuando yo 

sonrío hago sonreír a alguien y se siente feliz, cuando le hago fruncir el ceño, 

evoco en esa persona un toque de preocupación; en este intercambio 

inconsciente, las emociones se contagian de persona a persona, desde afuera 

hacia adentro. Conocer que este trueque interpersonal tiene infinitas variantes 

que se reducen a nuestro poder para cambiar el estado de ánimo de otra 

persona y de ella para cambiar el nuestro, mejor para bien, es valioso en una 

estrategia de comunicación que tenga como objetivo en el desarrollo de la 

sensibilidad que subyace e ilumina los encuentro vitales de nuestra  

humanidad.  

 

 

El desarrollo de la sensibilidad no se trata únicamente de la sensibilidad 

derivada de una realidad material, también  se relaciona con esa fuerza interior 

que nos recuerda que estamos vivos: las emociones. Si logramos integrarlas 

adecuadamente a nuestras vidas  lograremos una mayor coherencia entre lo 

que hacemos, pensamos y sentimos, y un sentido de vida más vital. Es 
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importante lograr hacer contacto con nuestras emociones, acercarnos a ellas 

como una fuente de sabiduría, aprender a convivir con ellas, a diferenciar las 

que nos engrandecen de las autodestructivas y aprender a manejarlas. A 

menudo somos demasiado racionales –y exigimos en otros racionalidad- y 

poco emocionales; admiramos a las personas que logran contener sus 

emociones, nos sobra cerebro y nos falta emoción, estamos más afuera que 

adentro de nosotros mismos y nos olvidamos de que en el paso del hombre 

racional al hombre relacional esta el hombre emocional. Debemos 

desracionalizar la manera en que procesamos toda la información para darle 

más cabida a lo natural, esta es la puerta a la sensibilización y al equilibrio 

mente-cuerpo. Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido afirma 

que “…las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una rica vivencia 

intelectual y emocional….al ser capaces de….sumergirse en un mundo de 

riqueza interior y de libertad de espíritu…parecían soportar mejor la vida en el 

campo” (el fue prisionero en un campo de concentración Nazi). 

 

Leer el texto del rostro 
Instintivamente estamos atentos a los rostros de las personas que nos rodean, 

buscando sonrisas o ceños que nos orienten acerca de cómo interpretar las 

señales que pudieran indicar las intenciones de alguien. Captamos pistas 

suficientes de su rostro, su voz, y sus ojos, leemos entrelineas lo que dicen y 

hacen, y hacemos inferencias notablemente precisas. 

 

Si carecemos de este sencillo sentido, estamos perdidos en lo que hace a 

amar, considerar, cooperar, para no mencionar competir o negociar, y seremos 

torpes en el encuentro social menos exigente. Sin la visión mental nuestras 

relaciones serían huecas; nos relacionaríamos con otras personas como si 

fueran objetos, como si no tuvieran sentimientos y pensamientos propios. 

 

La visión de la mente se desarrolla firmemente en los primeros años de vida del 

niño. Cada característica en el desarrollo de la empatía acerca a un niño al 

entendimiento de cómo sienten o piensan las otras personas, o cuáles pueden 

ser sus intenciones. La visión de la mente llega por etapas a medida que el 
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niño madura, comenzando con el sencillo reconocimiento de sí mismo y 

desarrollándose hasta llegar a una refinada toma de conciencia social.  

 

De los cerca de doscientos músculos de la cara, los que rodean los ojos están 

especialmente sintonizados para expresar sentimientos. Normalmente 

enfocamos alrededor de los ojos al mirar el rostro de alguien, lo que nos aporta 

una información emocional crucial. En la interacción,  el contacto visual es uno 

de los ladrillos con los que se construyen los lazos humanos, además de la 

empatía. Aunque el contacto visual es en apariencia una habilidad menor, es 

crucial para aprender lo básico del relacionarse con otras personas. Cuando 

alguien evita el contacto visual es porque siente angustia: cuando mira a los 

ojos, su amígdala reacciona violentamente, indicando un miedo intenso.14 De 

modo que, en lugar de mirar a los ojos de una persona, le mira la boca, que 

transmite poco sobre el estado interior de alguien. Si bien esta táctica 

disminuye la angustia, se pierden los rudimentos de la sincronía rostro a rostro, 

y ni que hablar de la visión mental. Estas capacidades neurológicas importan 

muchísimo, no sólo para la riqueza de nuestra vida interpersonal, sino para el 

bienestar de nuestros niños, para nuestra habilidad de querer bien, y para 

nuestra salud misma. 

 

Esta vigilancia que es impulsada por la amígdala4, aumenta nuestra alerta a 

pistas emocionales en los otros y, a su vez, evoca más poderosamente los 

sentimientos de los demás en nosotros, propiciando el contagio. Así es que 

nuestros momentos de temor aumentan nuestra susceptibilidad a las 

emociones de otra persona. La amígdala es un sistema de advertencia y 

alarma del cerebro, examina todo lo que sucede, siempre está vigilante a la 

espera de hechos emocionalmente relevantes, en especial, amenazas en 

potencia. Llama nuestra atención a lo que sea nuevo, o que veamos como 

importante y que merezca que aprendamos más al respecto. Para la 

neurociencia no es nuevo el papel de la amígdala como centinela y detonante 

                                                 
4 Una zona en forma de almendra en el cerebro medio que es detonante para la respuesta de 
lucha, huída o congelamiento ante el peligro. 
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ante situaciones de peligro5, pero lo que ha descubierto recientemente es su 

papel social, como parte de una serie de sistemas nerviosos distribuidos para 

el contagio emocional.  

 

Cuando la alarma lo impulsa, el amplio sistema de circuitos de la amígdala 

comanda puntos clave en todo el cerebro, guiando nuestros pensamientos, 

atención y percepción hacia lo que fuere que los ha convocado. Los sentidos 

primero entran en el cerebro y luego pasan a la corteza visual. La segunda ruta 

envía información directamente desde el tálamo a la amígdala (el cerebro tiene 

dos, derecha e izquierda). Entonces la amígdala extrae el significado emocional 

de los mensajes no verbales, ya sea un entrecejo fruncido, un súbito cambio de 

postura, una alteración en el tono de voz, incluso microsegundos antes de que 

sepamos lo que estamos mirando. Aunque la amígdala es especialmente 

sensible para tales mensajes, su cableado no proporciona un acceso directo a 

los centros del habla; por esta razón cuando registramos el sentimiento de 

nuestro interlocutor, hay señales en los circuitos cerebrales que, en lugar de 

alertar las áreas verbales, donde las palabras pueden expresar lo que 

conocemos, hacen que imitemos esa emoción en nuestros cuerpos6. 

 

La amígdala usa este mismo sendero para leer cualquier estado emocional: 

felicidad en el tono de voz de alguien, un dejo de ira alrededor de los ojos, una 

postura de triste derrota, el esbozo de una sonrisa sarcástica, y luego procesa 

esa información subliminalmente, por debajo del alcance de la conciencia 

alerta. Este proceso inconsciente, marca el mismo sentimiento en nosotros (o 

una reacción a ese sentimiento, como por ejemplo, miedo al ver ira). Así se 

contagia un sentimiento de una persona a otra. Cualquier encuentro humano, 

sin importar el asunto concreto del que se ocupe,  se acompaña de este dar y 

recibir emocional. 

 

                                                 
5 De toda la gama de sentimientos, el miedo es el que despierta más poderosamente a la 
amígdala. 
6 DIMBERG, Ulf ; THUNBERG, Mónika; ELMEHED, Kart. “Unconscious facial reactions to 
emotional       facial expression”. Psichological Science 11, 2000. 
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El contagio emocional ejemplifica lo que Goleman ha llamado el “camino bajo”7 

del cerebro en funcionamiento: un sistema de circuitos que funciona por debajo 

de nuestra conciencia, automáticamente, sin esfuerzos y a una gran velocidad. 

Casi todo lo que hacemos parece estar manejado por inmensas redes 

nerviosas que operan por vía del camino bajo, en especial en nuestra vida 

emocional. Cuando nos atrae un rostro atractivo, o percibimos el sarcasmo en 

un comentario, se debe al camino bajo. El “camino alto”8, por el contrario, pasa 

por sistemas nerviosos que trabajan más metódicamente, paso a paso, con un 

esfuerzo deliberado. Tenemos conciencia del camino alto, que nos da algo de 

control sobre nuestra vida interior, control que el camino bajo nos niega. 

Cuando sopesamos las maneras de acercarnos a esa persona atractiva, o 

buscamos una réplica adecuada al sarcasmo, tomamos el camino alto9.  

 

El camino bajo es emocional mientras que el camino alto es fríamente racional. 

En el camino bajo circulan sentimientos candentes; el camino alto opera 

entendiendo lo que está sucediendo. El camino bajo nos permite sentir 

inmediatamente algo en relación con otra persona; el camino alto nos lleva a 

pensar sobre lo que sentimos. Nuestras vidas sociales están gobernadas por la 

interacción de ambos. El entendimiento y la emoción trabajan juntos para guiar 

nuestro comportamiento. Una emoción puede pasar de una persona a otra en 

silencio, sin que nos demos cuenta conscientemente, porque el sistema de 

circuitos de ese contagio está en el camino bajo, que utiliza un sistema de 

circuitos neurológicos que pasa a través de la amígdala y nódulos automáticos 

similares, mientras que el camino alto envía información a la corteza prefrontal, 

el centro ejecutivo del cerebro, que contiene nuestra capacidad de 

intencionalidad: podemos pensar lo que nos está sucediendo. Los dos caminos 

registran información a velocidades muy diferentes. El camino bajo es más 

rápido que preciso; el camino alto, si bien es más lento, puede ayudarnos a 

llegar a una visión más acertada de lo que está sucediendo. En palabras del 

filósofo del siglo XX John Dewey, uno funciona diciendo “vamos adelante, 

                                                 
7 DEWEY, John. “Experience and nature” LaSalle, Illinois, 1925. 
8 Idem 
9 GOLEMAN, Daniel. “Inteligencia social”. Mexico: Planeta, 2006. Pp 27 
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primero actuemos y después pensemos”, mientras que el otro es más 

“cauteloso y observador”10.  

 

Los psicólogos afirman que los sutiles estados de ánimo se diferencian de las 

toscas emociones en lo inexplicable de sus causas: mientras que normalmente 

sabemos qué ha detonado determinada emoción, a menudo nos encontramos 

con un estado de ánimo sin saber la fuente. Nuestro mundo puede llenarse de 

disparadores de estados de ánimo que no alcanzamos a ver, desde el sonido 

dulce de la música en un almacén hasta el tono amargo en la voz de alguien. 

Tomemos, por ejemplo, las expresiones que vemos en los rostros de los 

demás. El poder emocional de señales muy leves puede ser sorprendente. 

Investigadores suecos han descubierto que sólo con ver una foto de un rostro 

feliz se inicia una fugaz actividad en los músculos que hacen que la boca 

sonría. De hecho, cada vez que vemos la fotografía de alguien cuyo rostro 

transmite una emoción fuerte, como tristeza, desagrado o alegría, nuestros 

músculos faciales automáticamente comienzan a reflejar la expresión facial del 

otro. Esta imitación de espejo nos abre a ligeras influencias emocionales de los 

que nos rodean, ampliando el puente cerebro a cerebro. Una persona 

especialmente sensible adopta este contagio con más facilidad que otra, 

aunque el intercambio por lo general no es detectado. Imitamos la felicidad de 

un rostro sonriente, modificando nuestros músculos faciales hasta esbozar una 

leve sonrisa, aunque no tomemos conciencia siquiera de haber visto la sonrisa 

y esa ligera sonrisa imitada puede no ser obvia a simple ojo, pero los científicos 

que monitorean los músculos faciales rastrean con claridad tales reflejos 

emocionales.11  

 

Esta imitación tiene una consecuencia biológica, dado que nuestras 

expresiones faciales disparan dentro de nosotros los sentimientos que 

exhibimos. Podemos despertar cualquier emoción disponiendo 

intencionalmente nuestros músculos faciales para ese sentimiento: obliguen a 

                                                 
10 DEWEY, John. “Experience and nature”. LaSalle, Illinois, 1925. 
11 DIMBERG, Ulf ; THUNBERG, Mónika; ELMEHED, Kart. “Unconscious facial reactions to 
emotional       facial expression”. Psichological Science 11, 2000. 
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su rostro a sonreír, levemente evocarán un sentimiento positivo.   Edgar Allan 

Poe comprendía este principio intuitivamente. Escribió: “Cuando deseo 

averiguar los pensamientos de alguien en un momento determinado, adapto la 

expresión de mi rostro, lo más ajustadamente posible, de acuerdo con la 

expresión del suyo, y entonces espero a ver qué pensamientos o sentimientos 

surgen en mi mente o mi corazón, para encajar o corresponder con esa 

expresión”.  

 

Los estados de ánimo son tan contagiosos que podemos captar un dejo de 

emoción de algo tan fugaz como el asomo de una sonrisa o de un ceño. Por 

otro lado, nuestro cableado nervioso transmite el más mínimo de nuestros 

estados de ánimo a los músculos del rostro haciendo nuestros sentimientos 

perceptibles al instante. La exhibición de emoción es automática e 

inconsciente, por lo tanto, su represión, exige un esfuerzo consciente. Los 

circuitos del camino bajo conforman ese puente silencioso que nos conecta 

cerebro a cerebro y nos ayudan a navegar en el mar de nuestras relaciones 

detectando, por ejemplo, en quién confiar o a quién evitar.  

 

Las emociones que atrapamos tienen consecuencias lo que nos da una buena 

razón para intentar comprenderlas y, si es el caso, transformarlas en beneficio 

de nuestro crecimiento personal, de nuestra madurez emocional y social y de 

lograr unos procesos de comunicación exitosos y sobre todos más 

humanizados.  

 

Lazos no verbales que construyen afinidad (elementos básicos en las 
relaciones interpersonales): 
Las relaciones especiales siempre incluyen tres elementos: atención mutua, 

sentimientos positivos y un dueto no verbal bien coordinado. Cuando estos tres 

elementos surgen de manera compartida, hay afinidad12. 

  

La atención compartida es el primer ingrediente esencial. Cuando dos personas 

atienden recíprocamente lo que el otro dice y hace, generan una sensación de 
                                                 
12 BERNIERI, Frank; ROSENTHAL, Robert. “Interpersonal coordination: behavior matching and 
interactional synchrony”. Nueva York, Cambridge University Press, 1991. 
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interés mutuo, que impulsa sentimientos compartidos. Hay empatía mutua: 

ambas personas experimentan ser experimentados, se sienten “sentidas”. Esto 

hace la diferencia entre una mera naturalidad social y una completa afinidad. 

En la naturalidad social nos sentimos cómodos, pero no tenemos la sensación 

de que la otra persona está sintonizando nuestros sentimientos.  

 

La atención no es, en sí misma, suficiente para la afinidad. El siguiente 

ingrediente son los buenos sentimientos, evocados en gran medida a través del 

tono de voz y la expresión facial. Al construir un sentido positivo, los mensajes 

no verbales que enviamos pueden importar más que lo que decimos (en un 

experimento en el que los gerentes de una compañía les dieron a unos 

empleados una evaluación nada halagadora mientras que al mismo tiempo 

daban muestras de sentimientos cálidos hacia ellos por medio de la voz y la 

expresión, los que recibían las críticas se sintieron, no obstante, positivos sobre 

toda la interacción13).  

 

Prestaré especial atención al tercer elemento: La coordinación, o sincronía. 

Nos coordinamos con mayor fuerza a través de sutiles canales no verbales 

como lo son el ritmo de una conversación y nuestros movimientos corporales. 

Las personas en una situación de afinidad se ven animadas, y expresan sus 

emociones libre y espontáneamente. Los ojos se encuentran, y los cuerpos se 

acercan. Se sienten cómodos con silencios. Cuando falta la sincronía una 

conversación será incómoda, con respuestas a destiempo, o pausas 

embarazosas. Estos desajusten hunden la afinidad.  

 

Cuanto más dos personas sincronizan sus movimientos y ademanes durante 

su interacción, se sentirán más positivamente con respecto al encuentro, y el 

uno con respecto al otro. La comunicación no verbal podrá observarse como 

una danza: un refinado discurrir de movimientos, un fluido intercambio del turno 

para hablar, incluso coordinación de la mirada. Podemos ser concientes de 

esta danza silenciosa viendo una película con el sonido apagado. Cuando las 

personas no pueden verse, como, por ejemplo,  en una llamada telefónica, su 

                                                 
13 GOLEMAN, Daniel. “Inteligencia social”. Mexico: Planeta, 2006. Pp 47. 
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patrón de hablar y alternarse tiende a ser más estudiadamente coordinado que 

cuando están presentes físicamente. El simple ajuste de las posturas importa 

sorprendentemente en los ingredientes de la afinidad (un estudio rastreó los 

cambios posturales en los estudiantes de una clase; cuanto más similares eran 

sus posturas a la del profesor, más fuerte sentían la afinidad y mayor era el 

nivel de participación. De hecho, el ajuste de las posturas puede ofrecer una 

rápida lectura de la atmósfera de una clase). 

 

Cada vez que dos personas interactúan se puede ver este diálogo emocional 

que se ejecuta en la coreografía de las cejas que se mueven, los movimientos 

de las manos, las fugaces expresiones faciales, los ajustes en el ritmo de la 

palabra, los cambios de miradas, etc. Esta sincronía nos permite entrelazarnos 

y conectarnos y, si lo hacemos adecuadamente, sentimos una resonancia 

emocional positiva con la otra persona.  

 

Si en una interacción no se logra sincronización, y las personas hablan al 

mismo tiempo o no logran entrelazarse, crean una sensación incómoda. 

Cualquier comunicación funciona en dos niveles, el camino alto y el bajo. En el 

camino alto circulan racionalidad, palabras y significados. Pero el bajo expresa 

una vitalidad libre que subyace las palabras, manteniendo la interacción unida 

a través de una conexión sentida de inmediato. El sentido de conexión se 

apoya menos en lo que se dice que en el enlace emocional más directo e 

íntimo y no verbal. Esta conexión furtiva  no es un misterio: exhibimos nuestros 

sentimientos mediante expresiones faciales espontáneas, gestos, miradas y 

otras señales. A ese nivel sutil llevamos adelante una comunicación silenciosa, 

que ofrece una narrativa entre líneas, permitiendo que la otra persona sepa 

cómo nos sentimos y, así, pueda ajustarse en consecuencia.  

 

El elemento clave en la sincronización es el ritmo interpersonal. A la naturaleza 

le encanta el ritmo. Las ciencias encuentran sincronías en todo el mundo 

natural, cada vez que un proceso natural incorpora el ritmo de otro u oscila en 

su ritmo con otro. Cuando las ondas están fuera de sincronía, se cancelan; 

cuando sincronizan, se amplifican. En el mundo natural, el ritmo está en todo, 
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desde las olas del mar hasta los latidos del corazón; en el reino interpersonal, 

nuestros ritmos emocionales también nos arrastran. Cuando dos personas se 

comunican, sus movimientos corporales parecen adaptarse el ritmo de su 

habla. Los movimientos de cada persona puntúan el ritmo de su conversación, 

y las acciones de la cabeza y las manos coinciden con los puntos de afirmación 

y de vacilaciones en el habla. Estas sincronías entre cuerpo y habla suceden 

en una fracción de segundo y nuestros pensamientos no pueden rastrear la 

complejidad del intercambio. Sin embargo, aun fuera de la toma de conciencia, 

nuestro cuerpo sincroniza con los sutiles patrones de la persona con quien nos 

relacionamos.  

 

Cualquier conversación exige que el cerebro haga cálculos extraordinariamente 

complejos, para hacer esos ajustes que nos mantienen en sincronía. Y, sin 

embargo, participamos de ese intercambio cerebro a cerebro con tanta facilidad 

en parte porque lo hemos  practicado toda la vida, desde que, siendo bebés, 

los sentimientos eran el tema principal de las primeras “conversaciones” frente 

al rostro de nuestra madre. Y siguen siendo la sólida base de la comunicación 

en la edad adulta. Este dialogo silencioso sobre los sentimientos es el sustrato 

sobre el cual se erigen todos los otros encuentros y constituye la agenda oculta 

en cada interacción.  

 

Enviamos y recibimos estados internos, para bien o para mal, ya sean risa y 

ternura o tensión y rabia. Los cerebros se compenetran sin que lo sepamos, sin 

que sea necesaria una atención ni una intención especial. Si bien podemos 

tratar intencionalmente de imitar a alguien para fomentar la cercanía, tales 

intentos tienden a resultar torpes. La sincronía funciona mejor cuando es 

espontánea, no construida por motivos tales como congraciarse, ni cualquier 

otra intención consciente. 

 

La automaticidad del camino bajo le permite su rapidez. La amígdala identifica 

señales de temor en el rostro de alguien con notable rapidez, percibiéndolas en 

un fulgor de 33 milisegundos de velocidad y, en algunas personas, incluso en 

apenas 17 milisegundos (menos de dos centésimos de segundo). Es tan rápida 
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la lectura que la mente consciente permanece ignorante de esa percepción 

(aunque podemos percibir un vago movimiento de incomodidad resultante). 

Puede que no nos demos cuenta conscientemente de cómo estamos 

sincronizando, pero nos entrelazamos con notable facilidad. Este dueto social 

espontáneo parece la obra de una clase especial de neuronas. Las neuronas 

“espejo” hacen exactamente eso: reflejan una acción que observamos en otra 

persona, haciéndonos imitar esa acción o tener el impulso de hacerlo. 

Seguramente las rutas más grandes del camino bajo circulan a través de este 

tipo de neuronas.  

 

Cuando ensayamos mentalmente una acción -repasamos sin hablar una charla 

que tenemos que dar o imaginamos unos buenos servicios de tenis- se activan 

en la corteza promotora, gracias a la liberación de los neuropéptidos, las 

mismas neuronas que si hubiéramos pronunciado las palabras o hubiéramos 

hecho el movimiento. Simular un acto es, en el cerebro, lo mismo que llevarlo a 

cabo (excepto que la ejecución real está bloqueada). Nuestras neuronas se 

activan cuando observamos a alguien, por ejemplo, bostezar o rascarse la 

cabeza, de modo que una porción del patrón de disparo neuronal en nuestro 

cerebro imita el de ellos. El cerebro humano alberga múltiples sistemas de 

neuronas espejo14, no sólo para imitar acciones sino también para leer 

intenciones, entender las implicaciones sociales de lo que alguien hace, y leer 

estados emocionales. Las neuronas espejo hacen las emociones contagiosas, 

permitiendo que los sentimientos que presenciamos corran a través de 

nosotros, ayudándonos a entrar en sincronía y haciéndonos sentir como otro. 

“Sentimos” y leemos sus sentimientos, sus movimientos, sus sensaciones, sus 

emociones, cuando actúan dentro de nosotros. La habilidad social depende de 

las neuronas espejo. Imitando lo que hace o siente otra persona, las neuronas 

espejo crean una sensibilidad compartida, llevando el afuera dentro de 

nosotros, para comprender al otro. Como explica Giacomo Rizzolatti, el 

neurocientífico italiano que descubrió las neuronas espejo: “estos sistemas nos 

permiten comprender las mentes de los otros no mediante un razonamiento 

                                                 
14 Se han encontrado neuronas espejo en la corteza promotora incluyendo el lóbulo parietal 
posterior, el surco temporal superior y la ínsula. 
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conceptual sino mediante estimulación directa, sintiendo, no pensando”15. Yo 

añadiría: trascendiendo el ser racional al ser  relacional.  

 

Este sistema de circuitos paralelos en dos cerebros, a través del camino bajo,  

nos permite alcanzar instantáneamente un sentido de compartir el momento. 

Los neurocientíficos llaman a ese estado “resonancia empática”. El cableado 

de los músculos faciales asegura que las emociones que revolotean dentro de 

nosotros serán desplegadas, comunicadas, para que las lean otros (a menos 

que las reprimamos activamente). Y las neuronas espejo aseguran que en el 

momento en que alguien ve una emoción expresada en un rostro, de inmediato 

experimentará ese mismo sentimiento dentro de él. El psicólogo Daniel Stern 

sugiere que las neuronas para la imitación “funcionan cada vez que percibimos 

el estado de ánimo de otra persona y resuenan con sus sentimientos”. Este 

enlace intercerebral hace que los cuerpos se muevan complementariamente, 

que los pensamientos recorran los mismos caminos y que las emociones 

avancen por los mismos carriles. Cuando las neuronas espejo tienden un 

puente entre los cerebros, crean un dueto tácito que abre el camino para 

transacciones sutiles pero poderosas16.  

 

Durante las interacciones persona a persona nos compenetramos, obtenemos 

un fluido constante de retroalimentación, fundamentalmente de las expresiones 

sociales y el tono de voz de la otra persona, que nos dice instantáneamente si 

vamos bien o no.  

 

Los neurocientíficos consideran que esta empatía intuitiva, a nivel de las 

entrañas, es en gran medida activada por las neuronas espejo. Aunque 

dejemos de hablar, no podemos dejar de enviar señales (el tono de voz, 

nuestras expresiones fugaces) sobre lo que sentimos. Incluso cuando las 

personas tratan de reprimir toda señal sobre sus emociones, los sentimientos 

tienen la habilidad de filtrarse. En este sentido, cuando se trata de emociones 

no podemos no comunicarnos.  

 
                                                 
15 RIZZOLATTI, Giacomo. “Cells that read minds”. New York Times, 10 de enero de 2006 
16 GOLEMAN, Daniel. “Inteligencia social”. Mexico: Planeta, 2006. Pp 67. 
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Por qué es tan especial esa carita feliz. 
En los años 80 Paul Ekman se pasó un año mirándose al espejo mientras 

aprendía a controlar voluntariamente cada uno de los casi doscientos músculos 

de la cara. Pudo mapear con precisión cómo se mueven las diferentes series 

de estos músculos para mostrar cada una de las emociones fundamentales y 

sus variaciones. Ekman identificó dieciocho tipos de sonrisas, que involucran 

diversas combinaciones de quince músculos faciales. Para mencionar algunas: 

sonrisa cruel, sonrisa coqueta, sonrisa pícara, sonrisa desdeñosa. Hay 

neuronas espejo dedicadas a detectar sonrisas y a disparar recíprocamente las 

nuestras. Un dicho tibetano reza: “Cuando le sonríes a la vida, la mitad de la 

sonrisa es para tu rostro y la otra mitad para el rostro de otra persona”. Las 

sonrisas tienen una ventaja por sobre las otras expresiones emocionales: el 

cerebro humano prefiere rostros felices, los reconoce más rápidamente que 

aquellos con expresiones negativas, un efecto conocido como la “ventaja del 

rostro feliz”17. Algunos neurocientíficos sugieren que el cerebro tiene un 

sistema para los sentimientos positivos que está siempre preparado para la 

actividad, haciendo que las personas estén en estados de ánimo positivos con 

más frecuencia que negativos y tengan un enfoque más positivo hacia la vida. 

La naturaleza tiende a promover relaciones positivas. A pesar de las 

innumerables exhibiciones de agresión en los asuntos humanos, no estamos 

innatamente preparados para que desde el principio nos desagraden las 

personas. Incluso entre completos desconocidos, un instante de juego, de 

tontería, crea una resonancia instantánea. Porque la risa parece ser la 

distancia menor entre dos cerebros y construye un instantáneo lazo social.18  

 

¿Memes o neuronas espejo?  

En 1976 Richard Dawkins acuñó este término para referirse a un replicador de 

información cultural que una mente transmite a otra, verbalmente o por 

demostración. Ejemplos de memes son tonadas, ideas, dichos, modas, la 

forma de hacer cerámicas.  

 

                                                 
17 LEPPANEN, Jukka; HIETANEN, Jari. “Affect and FACE perception”. Emotion 3. 2003. Pp. 
315 
18 SIVVY, Stephen. “Juvenile play”. Physiology and behavior 41. 1987 
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Los memes con una fuerza especial nos lleva a actuar de un modo 

determinado; parecen fortalecerse en el camino bajo mediante su relación con 

las emociones fuertes. Una idea nos importa en la medida en que nos moviliza, 

y eso es precisamente lo que hacen las emociones. Algún día se entenderá a 

los memes como neuronas espejo en funcionamiento. 

 

Cuando alguien nos susurra, nosotros respondemos susurrando. Es como si un 

cerebro implantara sentimientos, pensamientos e impulsos similares en el otro. 

En su estudio Masa y Poder, Elías Canetti observa que lo que unifica a un 

grupo de individuos es que están dominados por “una única pasión” que todos 

comparten, una emoción en común que lleva a la acción unida: el contagio 

colectivo.La rapidez de los cambios en la actividad de las multitudes se 

asemeja a la coordinación de las neuronas espejo  

 

La “empatía” inspira una imitación interna de los sentimientos de la otra 

persona.19 Es como si experimentáramos las emociones de la otra persona en 

nuestro propio cuerpo. Y lo hacemos: los neurocientíficos dicen que cuanto 

más activos son los sistemas de neuronas espejo de una persona más fuerte 

es su empatía. En la psicología contemporánea la palabra “empatía” es 

utilizada con tres sentidos diferentes: conocer los sentimientos de otra persona, 

sentir lo que esa persona siente y responder compasivamente a la aflicción de 

otro. Toda comunicación requiere que lo que tiene sentido para el emisor 

también lo tenga para el perceptor. Compartiendo pensamientos además de 

sentimientos, dos cerebros se sintonizan, sin necesidad de utilizar palabras Se 

da el “espejamiento” cada vez que nuestra percepción de alguien activa 

automáticamente una imagen o un sentido percibido en nuestro propio cerebro 

sobre lo que ese alguien hace o expresa. Lo que está en la mente del otro 

ocupa la nuestra. Confiamos en esos mensajes internos para percibir lo que 

puede estar sucediendo en la otra persona. Después de todo, ¿una sonrisa, 

una mueca, o un ceño fruncido no son una pista de lo que está sucediendo en 

la mente de la otra persona? Las redes nerviosas para la percepción y la 

acción comparten un código común en el lenguaje del cerebro que permite que 
                                                 
19 LIPPS, Theodore. “From minor neurons to emphaty”. Journal of counsciousness studies 8. 
2001 
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lo que vemos nos lleve casi instantáneamente a la reacción adecuada. Ver una 

expresión emocional, oír un tono de voz o tener la atención dirigida a un tema 

dado dispara instantáneamente las neuronas que ese mensaje indica. La 

neurociencia nos dice ahora algo parecido a la idea romántica de que los “ojos 

son ventanas del alma”: los ojos ofrecen un asomo a los sentimientos más 

íntimos de una persona. Más específicamente, los ojos contienen proyecciones 

nerviosas que llevan directamente a una estructura clave del cerebro para la 

empatía y las emociones de imitación, la zona órbitofrontal (COF) de la corteza 

prefrontal. Mirarnos a los ojos nos hace compenetramos. Subyuguemos un 

momento romántico a un aspecto de su neurología: cuando los ojos de dos 

personas se encuentran, han entrelazado sus zonas órbitofrontales que son 

especialmente sensibles a las señales cara a cara como el contacto visual. 

Estos senderos juegan un papel crucial en el reconocimiento del estado 

emocional del otro. La neurociencia nos dice que la COF coordina el juego 

entre el mundo social y cómo nos sentimos, diciéndonos cómo actuar. (Al 

carecer de este rigor interpersonal, los pacientes lobotomizados estaban 

totalmente confundidos en cualquier situación social nueva). 

 

A lo largo del desarrollo del cerebro humano, el tamaño de la corteza prefrontal 

ha sido en gran medida lo que nos distingue de los otros primates, que tienen 

zonas prefrontales mucho más pequeñas. A diferencia de otras partes del 

cerebro que están especializadas para una tarea determinada, este centro 

ejecutivo asume una gama de tareas mucho mayor que cualquier otra 

estructura neurológica y se toma un poco más de tiempo para realizar su 

trabajo. El equilibrio emocional viene vía la corteza prefrontal, que tiene el 

poder de decirle “no” a los impulsos, reprimiendo, por ejemplo, una actitud 

violenta como represalia a un desprecio. En ese momento, el camino alto 

domina al bajo. La COF contiene una serie de neuronas que pueden inhibir los 

impulsos de la amígdala (que juega el papel de muchacha mala del cerebro) y 

que pueden decirle que no a los impulsos límbicos. Cuando el sistema de 

circuitos del camino bajo envía impulsos emocionales primitivos (Tengo ganas 

de gritar o me provoca ahorcarlo), la COF los evalúa en términos de una 

comprensión más compleja del contexto (Estoy en una biblioteca o Es un niño 
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travieso y yo soy el adulto) y los afina coherentemente, actuando como un 

freno emocional.  

  

Piensa bien...y acertarás 

La psicología nos dice que cuando alteramos nuestras percepciones, podernos 

cambiar nuestras emociones; desde los estudios de la comunicación se dice 

que de acuerdo a cómo interpretamos20 un mensaje o acto, generamos una 

respuesta en forma de otro mensaje o acto21. La neurociencia explica la 

secuencia neurológica: la amígdala hace una evaluación automática y 

ultrarrápida de lo que sucede y activa el sistema de circuitos para la respuesta, 

en principio emocional. Esa primera respuesta apasionada se da tan rápida y 

espontáneamente que, cuando la amígdala arroja sus reacciones y activa otras 

zonas del cerebro, los centros corticales para pensar no han terminado siquiera 

de analizar la situación. Junto con los sentimientos disparados por la amígdala, 

los sistemas que unen los centros cognitivos y emocionales verifican y refinan 

esa reacción, agregando más sabor emocional a lo que percibimos. Así es 

como formamos nuestra primera impresión (Que puede ser errada y estar 

influenciada por nuestros propios sentimientos y preconceptos, o, en términos 

de Schulz, por los receptores del perceptor). 

 

Pero tenemos la capacidad de evaluar la situación más reflexivamente, y de 

reemplazar una retroalimentación mal considerada por otra que nos sirva 

mejor, a nosotros y a la otra persona. La reevaluación intencional cambia 

nuestra respuesta emocional  y obtenemos un control consciente. Incluso el 

sólo nombrar para nuestros adentros las emociones que sentirnos puede 

calmar a la amígdala. Tal reevaluación tiene un sinfín de implicaciones para las 

relaciones de nuestra vida. Por un lado, afirma nuestra capacidad de 

reconsiderar reacciones negativas instantáneas hacia alguien, de evaluar la 

situación más reflexivamente, y de generar mensajes intencionales en beneficio 

                                                 
20  El sentido se encuentra básicamente en la connotación y en la evocación pues cada 
persona tiene contextos diferentes que generan percepciones diferentes  y sentidos dispares 
aunque el mensaje tenga una intención explícita. 
21 MUNERA URIBE, Pablo Antonio; SÁNCHEZ ZULUAGA, Uriel Hernando. “Comunicación 
empresarial: una mirada corporativa”. Medellín. Asociación Iberoamericana de Comunicación 
Estratégica. Colección Hermes 5. 2003. Pp 73. 
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de una comunicación interpersonal más eficaz. El camino alto hacia la elección 

también significa que tenemos la voluntad de responder como queramos, 

incluso a un contagio no deseado. Todas las relaciones nos llevan a 

sentimientos emocionales. Al reaccionar ante cualquiera de ellos, el camino 

bajo ofrece una primera opción, pero a través del camino alto (COF) podemos 

decidir de una manera asertiva. 

 

Ingredientes indispensables para una comunicación fructífera. 
Hay una cierta confusión conceptual sobre cuáles de las habilidades humanas 

son sociales y cuáles emocionales, En realidad, éstas se entremezclan, así 

como las zonas sociales del cerebro se superponen con sus centros 

emocionales. “Todas las emociones son sociales”, como observa Richard 

Davidson, director del Laboratorio para la Neurociencia Afectiva, de la 

Universidad de Wisconsin. “No se puede separar la causa de una emoción del 

mundo de las relaciones, nuestras interacciones sociales son lo que mueven a 

nuestras emociones.”  

 

Es importante conocer lo que sucede cuando interactuamos. Para una 

interrelación adecuada se requieren dos elementos o dos grandes habilidades: 

la conciencia social, lo que percibimos sobre los otros, y la facilidad social22, lo 

que hacemos en consecuencia con esa conciencia. La conciencia social se 

refiere a percibir de manera instantánea el estado interior de otra persona 

(Empatìa),  a comprender sus sentimientos y pensamientos (Presición 

Empática) a escuchar con receptividad (Sintonizaciòn), a entender situaciones 

sociales complicadas y a saber cómo funciona el mundo social (Conocimiento 

Social). 

 

Solamente percibir cómo se siente otra persona, o saber lo que piensa o cuál 

es su intención no garantiza interacciones fructíferas. La facilidad social se 

edifica sobre la toma de conciencia social para permitir interacciones fluidas y 

eficaces. Los matices de la facilidad social incluyen interactuar fluidamente a un 

nivel no verbal (Sincronía),    presentarse eficazmente (Autopresentación); 

                                                 
22 GOLEMAN, Daniel. “Inteligencia social”. Mexico: Planeta, 2006. Pp 127. 
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moldear el resultado de las interacciones sociales (Influencia) preocuparse por 

las necesidades de los demás (Preocupación) y actuar en consecuencia. 

 

Me referiré a algunas de estas habilidades indispensables en una estrategia de 

comunicación orientada  a logar una comunicación más humana y eficaz. La 

sintonización (escuchar bien) o esa presencia íntegra y sostenida que facilita la 

afinidad, y la precisión empática o ese tomar conciencia de lo que otra persona  

siente y piensa distingue a los líderes: “los grandes maestros, los terapeutas 

más perceptivos, los mejores gerentes,  los asesores y funcionarios más 

diplomáticos, los negociadores más eficaces, los políticos más populares, los 

vendedores más productivos”.  

 

El conocimiento social, permite saber qué se espera en casi cualquier situación 

social. Implica ser propensos, de forma innata o formada, a la semiótica; 

decodificar las señales sociales que revelan, por ejemplo, quién es la persona 

más poderosa de un grupo, o reunir la información pertinente y pensar las 

soluciones. La inhabilidad para solucionar problemas sociales confunde las 

relaciones. Ponemos en movimiento el conocimiento social para navegar las 

corrientes sutiles y cambiantes del mundo interpersonal y para darle sentido a 

las situaciones sociales. Eso puede hacer la diferencia en comprender por qué 

un comentario que una persona ve como una broma ingeniosa puede parecer 

un sarcasmo ofensivo para otra. Con un conocimiento social pobre podemos no 

reconocer por qué alguien se siente avergonzado o por qué el comentario 

casual de otro será tomado como un desprecio por un tercero. Comprender las 

normas tácitas que gobiernan las relaciones es crucial para suavizar las 

interacciones con alguien de una cultura diferente, en la que las normas 

pueden diferir marcadamente de las que hemos aprendido en nuestro propio 

grupo. La habilidad para el conocimiento interpersonal ha sido entendida como 

una dimensión sólida de la inteligencia social Algunos teóricos han aducido, 

incluso, que el conocimiento social, en el sentido de inteligencia general 

aplicada al mundo social, es el único componente verdadero de la inteligencia 

social23. 

                                                 
23 GOLEMAN, Daniel. “Inteligencia social”. Mexico: Planeta, 2006. Pp 137. 
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La sincronía –de la que ya hablé- ese interactuar fluidamente a un nivel no 

verbal, es un apoyo que nos permite deslizarnos con desenvoltura y gentileza a 

través del intercambio verbal con otra persona. Las señales no verbales de la 

sincronía son toda una gama de interacciones armoniosas, desde sonreír o 

asentir en el momento preciso hasta sencillamente orientar nuestro cuerpo 

hacia la otra persona. La falta de sincronía puede sabotear cualquier 

interacción La capacidad neurológica de la sincronía reside en los sistemas del 

camino bajo como los osciladores y las neuronas espejo. Sincronizar exige 

tanto que leamos las pistas no verbales instantáneamente corno  

actuemos en consecuencia fluidamente, sin tener que pensarlo Es importante 

tomar conciencia de los ingredientes no verbales de la sincronía que 

usualmente pasan inadvertidos, como gestos o posturas, el uso del tacto, el 

contacto visual, el tono de voz, y el ritmo. (Es decir de los elementos kinésicos, 

proxémicos de la comunicación) 

 

El carisma (uno de los aspectos de la autopresentación) de un orador público, o 

de un gran maestro o de un líder, comprende su habilidad para despertar en 

otros las emociones que ellos transmiten. Las personas carismáticas tienen un 

don de expresividad que atrae a los demás y los lleva a entrar en sincronía con 

su ritmo y a captar sus sentimientos. La habilidad de controlar la expresión de 

las emociones se considera a veces clave para la autopresentación. Las 

personas con este control equilibrado son seguras de sí mismas y actúan con 

naturalidad en cualquier situación social. Encontrar la dosis óptima de 

expresividad depende, entre otros factores, del conocimiento social y de las 

normas culturales vigentes para lo que es apropiado en un determinado 

contexto social.  

 

Teniendo en cuenta, o siendo conscientes del poder de estos elementos  

surgen ahora las preguntas: ¿Dentro de una estrategia de comunicación 

podemos mejorar esas expresiones humanas esenciales con el fin de lograr 

una interrelación valiosa y productiva? O ¿Con un conocimiento de nosotros y 

de nuestras reacciones emocionales, podemos optimizar los procesos de 
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comunicación, mediante una transformación personal para encajar 

armoniosamente en una experiencia de construcción colectiva? 

 

 En especial cuando se trata de las capacidades del camino bajo, este desafío 

puede parecer insensato. Pero Paul Ekman, la autoridad sobre lectura de las 

emociones en las expresiones faciales, ha encontrado la manera de enseñar 

cómo mejorar la empatía primaria, a pesar de su funcionamiento instantáneo e 

inconsciente.  

 

Como ya vimos, la arquitectura social del cerebro entrelaza los caminos alto y 

bajo; estos dos sistemas trabajan en paralelo, siendo ambos timones 

necesarios en el mundo social. Podríamos repensar la inteligencia social y los 

procesos comunicación a la luz de la neurociencia combinada con la escuela 

del “conocimiento social” que reduce el talento interpersonal a las capacidades 

del camino alto, tales como la habilidad social, o la capacidad para extraer los 

protocolos y las normas que guían el comportamiento adecuado en un entorno 

social dado, y aplicando este tipo de intelecto general a las interacciones. 

Aunque este enfoque cognitivo ha servido en la lingüística y en la inteligencia 

artificial, tiene sus límites cuando se aplica a las relaciones humanas. El 

enfoque sobre el conocimiento de las relaciones debe incluir  las habilidades no 

cognitivas esenciales tales como la empatía primaria, la sincronía y la 

preocupación empática, elementos básicos de relaciones nutricias. Una 

perspectiva exclusivamente cognitiva le resta importancia al esencial cableado 

social cerebro a cerebro que constituye la base para cualquier interacción. La 

gama de habilidades sociales incluye las aptitudes tanto del camino alto como 

del bajo, traducidas en talentos sociales que han sido claves para la 

supervivencia humana. Sin ellos, una estrategia para la comunicación empática 

queda en una idea fría y árida, que valoriza un intelecto calculador pero ignora 

los valores humanos y las virtudes del afecto. Entonces dicha estrategia 

termina en el pragmatismo de la influencia y el control. En estos tiempos 

anónimos y aislados, necesitamos estar más atentos que nunca contra la 

difusión de esa actitud impersonal.  
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La superación del YO en busca del TÚ 
Comunicación viene del latín comunicare que significa hacer en común. Eso 

implica la superación del yo en busca del tú para confluir en el nosotros. Es 

superar más no negar el nivel de individualidad de la expresión para llegar al 

encuentro con el otro. En la humanidad del hombre se requiere la presencia del 

TÚ para la construcción del YO. 

 

Los sicoanalistas usan el término intersubjetividad para referirse al entrelazado 

de los mundos interiores de dos personas. La indiferencia y la lejanía 

emocional de una relación Yo-Ello están en contraste directo con el Yo-Tú 

sintonizado. Cuando estamos en el modo Yo-Ello, tratamos a las otras 

personas con medios para algún fin. Por el contrario, en el modo Yo-Tú nuestra 

relación con los demás se convierte en un fin en sí misma. El camino alto, con 

su facilidad en racionalidad y conocimiento, puede bastar para el Ello. Pero el 

Tú, en el que estamos sintonizados, utiliza el camino bajo.   

 

Tenernos una especie de ego dividido, en una parte está el Ello y en la otra, el 

Tú. El Tú cubre nuestros momentos conectados. Pero manejamos los detalles 

de la vida, y sobre todo de nuestra esfera laboral, en el modo Ello, mediante las 

comunicaciones utilitarias enfocadas a conseguir que se hagan las cosas. El 

principio de mantener la ‘distancia profesional” apunta a proteger a los que 

interactúan de la influencia vacilante de las emociones. Mantener esa distancia 

significa ver a una persona en términos de su papel -paciente, delincuente, 

empleado- sin sintonizarse con la persona que hay dentro del papel. Mientras 

que el camino bajo nos conecta instantáneamente con los sentimientos de la 

persona, los sistemas prefrontales pueden calmarnos y aumentar nuestra 

distancia emocional lo suficiente para que podamos pensar con mayor claridad. 

Un equilibrio entre los caminos alto y bajo hacen la empatía eficaz.  

 

El modo Ello tiene ventajas para la vida diaria. Las normas sociales implícitas 

nos guían para decidir con qué personas no tenemos necesidad de 

compenetramos y la vida cotidiana parece repleta de ellas; en cualquier 

momento se espera que interactuemos con alguien sólo en términos de su 
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papel social -la camarera, vendedor- y lo tratemos como un Ello 

unidimensional, ignorando el “resto”: su identidad humana. Pero, cuando nos 

encontramos con conocidos, nuestra afinidad aumenta hasta el grado en que 

nuestro comportamiento es una danza no verbal de atención mutua, de 

sonrisas, posturas y movimientos coordinados. Pero cuando nos encontramos 

con alguien en un papel profesional, tendemos a concentrarnos en una 

necesidad, o en un resultado buscado.  

 

En cualquier relación debemos equilibrar la objetividad con suficiente empatía 

como para permitir que al menos un poco de sentimientos Yo-Tú florezcan. 

 

Como ya vimos, la atención es un elemento fundamental en las relaciones 

interpersonales. Mientras más atentos estemos, con mayor claridad podremos 

percibir el estado interior de otra persona; lo haremos más rápidamente, a partir 

de pistas menos claras y en contextos más vagos. A la inversa, cuanto más 

preocupados estemos, menos fácilmente podremos entrar en empatía. En 

resumen, la abstracción en uno mismo en cualquiera de sus formas mata la 

empatía, y por ende, la compasión. Cuando nos concentramos en nosotros 

mismos, nuestro mundo se contrae mientras que nuestros problemas y 

nuestras preocupaciones crecen. Pero cuando nos concentramos en los 

demás, nuestro mundo se expande. Nuestros propios problemas se alejan del 

ámbito de la mente y, por lo tanto, parecen menores y expandimos nuestra 

capacidad de conexión o de acción compasiva. Si estamos tensos, híspidos  o 

preocupados, no podemos reconocer el brillo en los ojos de alguien, el asomo 

de una sonrisa, o los tonos afectuosos de su voz: todos ellos, canales 

excepcionales para enviar mensajes de cordialidad.  

 

La comunicación abarca dos magnitudes la física y la psicológica. La física se 

refiere a los canales y los medios por los que circula la información. La 

psicológica son los mensajes y los actos que contienen y transmiten 

información y generan sentido; éstos son indisociables. Schulz von Thun24 

                                                 
24 MUNERA URIBE, Pablo Antonio; SÁNCHEZ ZULUAGA, Uriel Hernando. “Comunicación 
empresarial: una mirada corporativa”. Medellín. Asociación Iberoamericana de Comunicación 
Estratégica. Colección Hermes 5. 2003. Pp 82. 
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planteó, desde la psicología, que el mensaje tiene cuatro dimensiones  y que 

los problemas de la comunicación surgen cuando el perceptor reacciona de 

una manera diferente de la que esperó el emisor. Las cuatro dimensiones son: 

Hecho objetivo: Cada mensaje contiene un hecho objetivo sobre el que se 

informa. Revelación de sí mismo: En cada comunicación se da información 

sobre el emisor, intencionalmente como representación de sí mismo, o 

involuntariamente como revelación. “Cuando Pedro habla de Juan está 

informando más de Pedro que de Juan”. Relación: Es la información sobre los 

nexos existentes entre las personas que participan en la comunicación. 

Invitación: Es la información sobre el objetivo de la acción comunicativa. Con 

cada mensaje o cada acto el emisor quiere influir en perceptor, motivándolo a 

actuar. 

Esto conlleva que el perceptor debe tener, a su vez, cuatro receptores: uno 

para el hecho objetivo, otro para la revelación, uno más para la relación y el 

último para la finalidad. 

 

El reto consiste en identificar por parte del emisor el receptor dominante del 

perceptor, y por parte del perceptor, el mensaje que quiere resaltar el emisor. 

Pero, sobre todo, la meta de ambos, emisor y perceptor, debe ser buscar tanto 

en el proceso de emisión como en el de percepción un equilibrio entre todas las 

dimensiones del mensaje. Poner en práctica esta propuesta puede conducir, 

por tanto, a una comunicación interpersonal más eficaz25. 

 

 

 

______ 

Se puede ayudar a alguien a comprender y manejar las reglas básicas de las 

relaciones: cómo atender a otra persona, cómo llevar el ritmo de una 

interacción, cómo conversar, cómo comprender los sentimientos de otra 

persona y cómo manejar los propios sentimientos cuando uno está en relación 

con esa persona. Es claro que la habilidad de leer las emociones se desarrolla 

en la infancia y en los diferentes eventos de la vida, y disminuirá si un niño ha 

                                                 
25 Idem 
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sido despojado de interacciones que enseñan esta lección. Los niños que han 

sido privados de un contacto humano vital, no pueden realizar distinciones 

cruciales entre las emociones; su percepción de lo que los otros sienten, 

permanece borrosa. 

 

La neuroplasticidad opera no sólo en la primera infancia sino a lo largo de 

nuestras vidas. La configuración más potente ocurre dentro de nuestras 

relaciones claves: mediante el envío repetido de un registro dado a nuestro 

cerebro, estas interacciones pueden moldear, gradualmente, ciertos circuitos 

neurológicos. De hecho, el ser constantemente herido e irritado, o 

emocionalmente nutrido, por alguien con quien compartimos el tiempo a diario 

a lo largo de los años puede, hasta cierto punto, remodelar los circuitos en 

nuestro cerebro26. 

 

Las relaciones nutricias, ya pasada la infancia pueden hasta cierto punto 

reescribir los circuitos neurológicos que fueron encriptados en nuestro cerebro 

durante nuestra infancia; los ingredientes activos en este trabajo de reparación 

emocional incluyen la confianza y una buena penetración interpersonal. 

 

La comunicación efectiva es la apertura de un flujo emocional más libre entre 

los que interactúan Los mejores interrelaciones se dan en una atmósfera 

emocional segura. Pero el secreto está no en evitar los contratiempos y las 

interferencias emocionales sino en aprender a tener una comunicación asertiva 

¡a pesar de ellos y con el apoyo de ellas! 

 

El alemán Joseph Beuys fue uno de los artistas más importantes del siglo XX 

junto a Picasso, Marcel Duchamp, y Warhol. Sus ideas transformaron el arte en 

la segunda mitad del siglo XX. Mencionaré dos de sus propuestas axiomáticas: 

“La escultura social” y “Todo ser humano es un artista”. Con ello no quiso decir 

que todos deberían pintar, hacer escultura o dirigir cine, sino que todo ser 

humano tiene un potencial creativo que puede actualizar, un talento y unas 

habilidades a desarrollar. Esto sólo se comprende a cabalidad entrelazado con 

                                                 
26 SHORE, Allan. “The neurobiology of emotional development”. Hillsdale, N.J. Erlbaum, 1994. 
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su primer axioma; “la sociedad entendida como escultura”. Todo ser humano 

tiene el poder de crear, es decir, de trasformar, y la materia prima a transformar 

es la sociedad entendida como una forma plástica o escultura. Beuys rearticuló 

contemporáneamente axiomas de las antiguas guildas de constructores de 

catedrales, que propugnaban por la construcción del templo social, donde cada 

miembro de la sociedad debía tallar su propia piedra, lo que equivale a 

transformarse creativamente a sí mismo para poder, en consecuencia, 

transformar simultáneamente el edificio social. El paso de la piedra informe a la 

piedra tallada es una metáfora del crecimiento personal entendido como el 

cultivo de sí en tanto la condición necesaria para la construcción y 

mejoramiento permanente del edificio social. 

 

Se dice que un experto Maestro de Obras durante uno de sus peregrinajes al 

llegar a un poblado, encontró tres hombres cincelando cada uno tres rocas 

informes. ¿Qué haces le preguntó al primer hombre? “me gano la vida” 

contestó a secas golpeando duramente la roca. Preguntó al segundo: ¿Que 

haces?, “Tallo una piedra, mi objeto es volverla cúbica” y continuó afilando las 

aristas cuidadosamente. Finalmente preguntó al tercer tallador: “y tú, qué 

haces?, levantando la mirada contestó: “Construyo una catedral”. 

 

Los tres hombres labraban igualmente la piedra, no obstante, para el primero 

su trabajo y técnica eran apenas instrumentos para ganarse un salario. El 

segundo pulía con esmero y ciencia las aristas buscando cubicar la piedra, 

pero, más allá del loable propósito inmediato desconocía el sentido final. Sólo 

el tercer hombre visionaba creativamente el sentido de la existencia. La 

catedral es el símbolo del edificio social desde una concepción sacra de la 

existencia individual y colectiva. 

 

El primer hombre de nuestro ejemplo asume la vida como una lucha por 

sobrevivir, nuestra sociedad es un modelo de tal concepción, hombres luchan 

contra hombres, empresas contra empresas, naciones contra naciones, 

religiones contra religiones y civilizaciones contra civilizaciones, una parte de la 

sociedad lucha para asegurar el sustento económico mínimo, la otra por 
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enriquecerse a todo precio, entre unos y otros existe una lucha encarnecida, 

buena parte del mundo que heredamos proviene de tal concepción. 

 

El camino del encuentro se alcanzará cuando un número suficiente de 

individuos asuma tallar su propia piedra antes que tallar a golpes la piedra del 

prójimo. Es decir, conocerse y transformarse creativamente para encajar 

armoniosamente en una experiencia de construcción colectiva, donde cada 

quien pueda ser la persona diferente, singular y única que es, no obstante, 

pueda aportar y colaborar en libertad -en vez de competir- con los demás en la 

construcción de un sistema social polifónico y no hegemónico. 

 

He ahí el secreto de la localización de la verdadera piedra informe que 

debemos tallar con una actividad racional equilibrada, guiada desde el centro 

del corazón como fundamento de un proceso de liberación armonioso y 

continuo. 

 

Nuestro tercer hombre, es el ejemplo del hombre integral evolucionado, 

entiende que la transformación social pasa por la transformación de sí, y la de 

sí por el mejoramiento colectivo. No somos animales racionales, tenemos 

ciertamente un cuerpo con un fundamento animal, pero nuestro cuerpo es más 

evolucionado que el de un animal, es un cuerpo humano, un organismo 

altamente complejo y sutil, que desconocemos en gran parte. Somos seres 

humanos sensibles, racionales, afectivos, imaginativos e intuitivos, entendidas 

estas facultades como procesos cognitivos. Ser humanos, entre otras cosas, 

implica conocerse a sí mismo y conocerse como un ser en el mundo, esto es 

auto-transformarse y transformar positivamente el mundo. Esos son privilegios 

del ser humano frente a las demás especies27.  

 

 

 

 

 
                                                 
27 Víctor LAIGNELET, Victor. Decano Programa Bellas Artes.Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
Discurso de grado, Agosto 2009. 
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