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Habilidades de comunicación en la mesa
En ocasiones, el rato de estar sentados a la mesa es el único que compartimos en familia
todos juntos. Podemos aprovechar este espacio para compartir experiencias y encuentros
o que sea un mero trámite que cubramos con vaguedades, mensajes superficiales o el
ruido de la tele. Nuestra habilidad para comunicarnos entra en juego cuando nos
sentamos a comer o cenar juntos.

Exprimamos ese momento para escucharnos mejor, para compartir algo de nuestro
mundo interior, para acercarnos más unos a otros. En mi casa, las cenas y las comidas
son espacios para recordar momentos divertidos y bonitos vividos juntos, para programar
los que están por llegar, para discutir si hay algún problema o contar novedades del día,
alguna anécdota… Hace unos días estuvimos hablando de los viajes que habíamos
hecho, cuál nos había gustado más a cada uno, a dónde les gustaría ir el próximo verano
o cuando vayan con sus amigos…

1. Una buena escucha
Decía el filósofo griego Zenón de Elea: «Nos han sido dadas dos orejas, pero solo una
boca, para que podamos oír más y hablar menos». Parece que hace muchos siglos ya
tenían el mismo problema que nosotros: hablar demasiado y escuchar poco. Nos
preocupa en exceso que los otros no nos entiendan, pero, ¿ponemos la misma atención al
escuchar? En la familia estos problemas de comunicación suceden de manera cotidiana y
pudiendo ser el rato de comer juntos una oportunidad para escucharnos de verdad,
muchas veces se convierte en una lucha por lograr la atención del resto y hablar de lo
nuestro.

Hasta ahora nos hemos detenido mucho en el concepto de comer; pero el título del
libro es Comer en familia, así que vamos a desarrollar ahora el significado profundo de
la segunda parte del título para poder completar su sentido. Seguro que todos nosotros
buscamos ser una buena familia para nuestros hijos. El hecho de estar leyendo este libro
ya supone que tenemos interés por aprender a comer mejor en familia. Entonces, ¿qué es
una buena familia?

Una buena familia es, entre otras cosas, aquella que cuida y alimenta a sus
miembros. Pero nos conformaríamos con poco si aceptáramos esa definición, porque
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sabemos que los cuidados físicos no son suficientes para que un niño crezca sano y se
convierta en un adulto maduro y equilibrado. La atención a su dimensión emocional y
psicológica tiene también mucha importancia. Las buenas familias atienden a esta
dimensión de manera especial. Son familias que nutren y alimentan las necesidades
emocionales de sus miembros. Existe el término «familia nutridora» para denominarlas y
son aquellas en las que:

• se escucha;
• se tiene en consideración a todos los miembros: se habla con franqueza y se

escucha con interés;
• hay fluidez en las relaciones;
• hay calma;
• los integrantes se sienten libres para expresar sus sentimientos y opiniones.

El caso de Pablo refleja bien esta idea. Pablo, de 22 años, vivía con su padre
divorciado hacía 3 años. Un día en la consulta hablando de la relación con su padre, me
dio un dato muy clarificador: «Desde que vivimos los dos solos, cada uno come por su
cuenta. Él prepara la comida o me pregunta qué quiero cenar y luego cena en el salón
viendo la tele y yo en la cocina o en mi cuarto con una bandeja». Yo le respondí:
«¿Tenéis diferentes horarios? ¿Es que tú no estás en casa a la hora que él come?». Y él
respondió que muchas veces comían a la misma hora, pero cada uno en un sitio.

La relación de Pablo con su padre era fría, no hablaban el uno con el otro más que
para temas de convivencia casera. Su padre le cuidaba físicamente preparando su comida
y ordenando la casa, pero no atendía a otras necesidades emocionales. No había fluidez
en la comunicación ni compartían sentimientos o vivencias emocionales del día a día. Ya
que Pablo no era ningún niño, le animé a empezar a romper la regla cada uno come por
su lado y sentarse junto a su padre para cenar o comer. Al principio casi no hablaban o lo
hacían de temas intrascendentes, pero poco a poco la cosa cambió y empezaron a romper
sus caparazones de aislamiento.

Sabemos un poco más acerca de las familias nutridoras, pero, ¿cómo podemos
llegar a serlo? Un factor fundamental para que una familia sea nutricia o nutridora es que
tenga una buena comunicación. ¿Cuáles son las llaves qué facilitan la comunicación?

Escuchar activamente
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Escuchar no es oír, es mucho más que repetir las palabras que el otro acaba de decir.
Escuchar es centrarnos en el otro, no solo lo que dice sino cómo lo dice; estar atentos a
todo lo que nos transmite el hablante: su tono, la emoción con la que lo cuenta, el
lenguaje no-verbal.

Escuchar activamente consiste en captar el mundo interno de la persona que habla y
saber demostrar que le estamos escuchando. Por ejemplo, si nuestro hijo está contando
algo que le ha pasado en el colegio mientras cenamos y seguimos masticando mirando
nuestro plato o interrumpimos pidiendo el pan, va a sentir que no le escuchamos. En
cambio, si nuestra mirada se fija en él, la posición de nuestro cuerpo va dirigida hacia él
y asentimos mientras nos habla, se sentirá reconocido y escuchado. De esta manera le
estamos demostrando con nuestra mirada, nuestra postura corporal y nuestros gestos que
estamos con él, que le escuchamos de verdad.

 Escuchemos con nuestro cuerpo y nuestro corazón más que con los oídos.

Empatizar
Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro como si yo lo estuviera viviendo igual.
No es lo mismo que sentir simpatía. Cuando sentimos simpatía por alguien nos
identificamos con él y dejamos de tener distancia emocional para ayudarle mejor. En
cambio, cuando somos empáticos podemos entender cómo se siente esa persona, pero
también alejarnos un poco para darle otra visión del problema.

Continuando con el ejemplo de nuestro hijo y su problema en el colegio,
sentiríamos simpatía si nos posicionáramos de su lado indignándonos por la faena que le
han hecho. Ser empáticos con él nos ayudaría a entender cómo se siente y hacérselo
saber, pero también darle otra visión del problema o una vía de solución.

Hacer preguntas abiertas
Son aquellas preguntas que permiten a la persona desarrollar su mensaje. A veces los
niños se atascan en mitad de su narración y necesitan que les saquemos de ahí. Hay
palabras que abren las preguntas en una conversación y preguntas cerradas que terminan
el diálogo con un sí o un no. Cuando preguntamos: ¿qué pasó entonces?, ¿cómo lo
resolviste?, le estamos dando la oportunidad a nuestro hijo de que siga contando su
historia.
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Expresar nuestros sentimientos
En algunos momentos la tensión crece y perdemos los nervios. Entonces tenemos dos
opciones, atacar al otro (es que tú…, eres un…), o bien calmarnos y hablar desde lo que
sentimos, desde el corazón. Por ejemplo, nuestro hijo nos habla sin respeto y nos exige
algo. Nuestra primera reacción podría ser decirle: «¡Eres un maleducado!». Pero existe
otra manera de resolver el conflicto que es hablar desde nuestro sentimiento: «Cuando
me has hablado sin respeto me he sentido enfadada y triste. Yo te pido las cosas por
favor y me gustaría que tú hicieras lo mismo». En ese momento el tono de la
conservación ha cambiado completamente. Con bastante seguridad, el niño se habrá
dado cuenta de su error y puede que pida perdón.

Pero en el seno de todas las familias surgen dificultades: malos entendidos, gritos,
faltas de respeto, posturas encontradas. En esos casos hay elementos que obstaculizan la
comunicación o la cortan. Veamos algunas llaves que cierran la comunicación:

El lugar o momento inapropiado
Si quiero que se me escuche, he de elegir un momento tranquilo donde me asegure de
que se me oye. Y si otro miembro de la familia quiere contarnos algo en un momento
muy bullicioso de la comida o la cena, tendremos que posponer la conversación para
cuando estemos disponibles con los cinco sentidos. Debemos enseñar a nuestros hijos
que cualquier momento no es bueno para hablar de cosas importantes y nosotros padres
respetar su silencio cuando nos digan que no es un buen momento para ellos para hablar
de eso. Hablar en el lugar o momento apropiado puede cambiar totalmente el curso de
nuestra conversación. ¡Aprendamos a esperar!

Estados emocionales alterados
Si estamos muy nerviosos, angustiados, enfadados, etc., no vamos a establecer una
buena comunicación con el resto. Es mejor sosegarse y desahogar esa emoción antes de
iniciar una conversación. Podríamos decirles: «Ahora mismo no voy a poderte escuchar
con toda mi atención. Necesito que esperes a que esté más tranquilo o descansado».

Preguntas de reproche o sarcasmo
Cuando introducimos en la conversación preguntas de este tipo, cortamos la
comunicación de cuajo. La persona no se sentirá escuchada y dejará de hablar o se
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defenderá del ataque. Si nuestro hijo durante la cena, nos habla de un conflicto con un
amigo en el colegio y respondemos con «y tu ¿le gritaste como siempre?», es casi seguro
que nuestro hijo se pondrá a la defensiva y se enrocará en su posición. Sin darnos cuenta,
habremos cerrado la comunicación.

Interrupciones
Cuando interrumpimos, cambiamos de tema o preguntamos en exceso, cortamos el flujo
de la comunicación y la persona deja de hablar. Cuando uno de mis hijos se pierde en
detalles contándonos algo y nosotros nos ponemos impacientes y empezamos a
preguntarle mucho o a apremiarle para que llegue al fin de la historia, nuestra actitud
puede hacerle sentir que tenemos prisa o que no se está expresando bien. Comunicarse
no es esperar a que el otro calle para empezar nosotros con nuestro discurso. Es escuchar
calmadamente, respetando el modo de hablar de la otra persona.

Etiquetar al otro
Si catalogamos al que está hablando y reducimos su mensaje a un juicio de valor o
etiqueta, habremos cerrado la posibilidad de una conversación sincera y profunda. Por
ejemplo, si en una discusión tildamos a nuestro hijo de «especialito» acabamos de cortar
la conversación. El niño no tendrá espacio para argumentar sus razones y se quedará con
el cartel, y el problema que originó la discusión, sin resolver. Además, el niño se puede
escudar en esa etiqueta para justificar su comportamiento y no querer cambiar su actitud:
«como soy especialito, no lo hago».

2. El proceso de comunicación según Carkhuff
Robert Carkhuff, psicólogo norteamericano discípulo de Carl Rogers, el fundador de la
terapia humanista centrada en el cliente, analizó en profundidad el proceso de la
comunicación y describió las destrezas que entran en juego en este proceso. Vamos a ver
más despacio estas destrezas. Si logramos entrenarlas, podremos ponerlas en juego con
nuestra familia cuando surjan problemas, a la hora de la comida…

1. La destreza de hablar
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