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Presentación 

Posiblemente, la comunicación sea  la primera y más importante 

actividad que desarrollan las personas, desde su nacimiento 

hasta su muerte. De hecho,  la vida en sí misma constituye   un 

permanente y complejo acto de comunicación. En efecto, puesto 

que nadie puede vivir solo, no se puede estar con los otros sino 

mediante actos de comunicación.  

Por ejemplo, cuando la mujer embarazada dice a aquello que 

crece en su vientre: mi hijo o mi hija  ya se está relacionando con 

esa parte de sí misma que un día nacerá para el mundo.  Desde 

entonces, desde esa inicial relación de la mamá con su hijo, se 

puede afirmar que no es posible la vida sin la comunicación, 

hasta el punto de entender que la vida no es en sí misma sino 

comunicación.   

La comunicación nos recuerda a todos que nadie puede vivir 

solo y aislado porque, al hacerlo,  estaría aislándose del mundo 

y también desconociendo la presencia de los otros. Es preciso 

reconocer que la existencia de cada uno de nosotros exige la 

presencia y la compañía de los otros. De hecho, vivimos juntos 
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para comunicarnos, para compartir la existencia, las 

expectativas, los deseos, las alegrías y también los problemas y 

los sufrimientos.   

En consecuencia, sin los otros, la vida personal y social 

carecería de todo sentido e incluso carecería de valor. Por otra 

parte, la soledad y los constantes, no solo que  nunca son buena 

compañía, sino que se convierten en una de las peores y más 

graves enfermedades que podría padecer una persona.  

De hecho, es preciso entender tanto la maternidad como la 

paternidad como actos de comunicación que se extienden a lo 

largo de la vida.  Tener hijos no significa solamente traerlos al 

mundo físico, darles cosas y punto. Los niños, desde que nacen,  

para estar bien  no necesitan tan solo alimentos y juguetes. Lo 

que más necesitan y exigen es que el papá, la mamá, los otros 

se comuniquen con él, que le hablen permanentemente.  

De hecho, muchos niños se enferman, incluso gravemente, 

cuando viven aislados, cuando la mamá les atiende en todo pero 

se comunica muy poco con ellos, no les habla o incluso no les 

acaricia lo suficiente. La caricia es parte importante del lenguaje 

de las ternuras que todos necesitamos para estar bien en el 

mundo.   
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Si los niños no son constantemente acariciados, se aíslan, se 

callan  e incluso se enferman, Muchos niños pequeños mueren 

porque han sido aislados en casa, porque no mantienen una 

constante relación de cuerpo a cuerpo, de miradas y de palabas 

con su mamá y con las otras personas. Estos niños  mueren 

víctimas de una grave  depresión. 

Algo similar acontece entre los adultos. Es doloroso aceptarlo, 

pero es demasiado grande el número de parejas que viven 

juntas pero sin comunicarse, sin siquiera reconocerse y hasta sin 

saludarse. Lo único que las liga son las actividades de la vida 

diaria realizadas como parte de una rutina realmente enfermiza 

e incluso mortífera y también la presencia de los hijos.  

Porque,  como cualquier otra actividad de la vida cotidiana, la 

comunicación no siempre fluye libre y espontánea de tal manera 

que alguien pueda expresar lo que desea y el otro pueda recibir 

el mensaje de manera oportuna y adecuada.  

Si el niño llora, no es que pide a la mamá un grito o un golpe. 

Demanda atención, estar un par de minutos en sus brazos. A lo 

mejor, solo desea que se acerque a él y le acaricie o le diga una 

palabra amorosa. En ciertas relaciones familiares, las palabras 

amorosas son tan raras que llegan a costar la vida entera: 

separaciones, divorcios, depresiones, enfermedades. O bajos 

rendimientos escolares o quizás reacciones violentas en casa. 
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Por desgracia, no es raro que un niño o una chica se suicide 

porque no soporta más la soledad y el silencio domésticos. Por 

desgracia, son relativamente frecuentes los suicidios de 

adolescentes e incluso de niños porque se sienten solos en el 

mundo. 

 

Vida de pareja y comunicación 

Las relaciones de pareja, como el matrimonio, constituyen el 

producto de un proceso comunicacional llevado a cabo durante 

un tiempo cuya duración  es absolutamente variable. Mientras 

hay novios que deciden casarse a pocos meses de conocerse, 

hay otros que lo hacen luego de varios años.  

Sea corto, mediano o largo, en sí mismo el tiempo del noviazgo 

representa una alternativa destinada a que la pareja se conozca 

lo suficiente como para decidirse a vivir juntos para el resto de la 

vida.    

Sin embargo, ¿permite realmente el noviazgo un verdadero y 

profundo conocimiento del otro como para decidirse por el 

matrimonio? ¿Por qué, con cierta frecuencia, él o ella, luego del 

matrimonio  aparecen completamente distintos a lo que fueron 

en el noviazgo? 
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Desde luego que el noviazgo, en principio, está destinado a que 

la pareja se conozca lo suficiente como para decidir sobre un 

posible matrimonio. Pero el enamoramiento posee mucho de 

fascinación y también de excepción. Puesto que se trata de una 

realidad excepcional, la pasión y los encantos priman sobre las 

realidades de cada uno. Para lograr y sostener la conquista 

amorosa, es preciso que ella y él coloquen sobre la mesa todas 

las virtudes ya existentes y también aquellas recién inventadas 

para la ocasión.  

En el mundo contemporáneo, los enamoramientos tienden a ser 

cada vez una experiencia  prácticamente ajena a compromisos 

de largo plazo. Se trata fundamentalmente de una relación 

sostenida en los afectos y en sus expresiones.   

Los actuales noviazgos poco o nada tienen que ver con el 

noviazgo tradicional que se entendía como un período previo al 

matrimonio, un tiempo de conocimiento mutuo. Ahora la 

actualidad, el noviazgo implica la relación amorosa entre un 

chico y una muchacha. Aunque supone  exclusividad, sin 

embargo, su meta no es otra que el intercambio de afectos y de 

tiempos compartidos. La regla fundamental es la exclusividad sin 

ninguna meta futura que no sea un mañana que se prolonga o 

que se acaba quizás por agotamiento o por cualquier razón que 

surge de la cotidianidad sobre todo escolar.   



 
 

7 
 

Sería erróneo por parte de los adultos cualquier intento de 

desvalorar o de minimizar los valores, los sentidos  y las riquezas 

que poseen estos noviazgos en la vida de chicas y  muchachos. 

No solamente que las nuevas generaciones viven una mayor 

libertad que aquella que vivieron sus padres en torno a la 

sexualidad, sino que también las sexualidades son distintas. Es 

decir, son otros los elementos que intervienen en la construcción 

de la identidad de la feminidad y de la masculinidad.   

 

Cuando se acaba la comunicación, se acaba la vida 

Desde sus primeras experiencias amorosas, nadie habla más en 

el mundo que la pareja de enamorados, de novios. De hecho, 

ellos consumen sus horas y sus días casi solo en hablar. Se 

separan luego de estar juntos una tarde entera, llegan a casa e 

inmediatamente se ponen al teléfono a continuar un discurso 

que, aparentemente, no se agota. Si no fuese así, no habría 

enamoramiento. 

Por lo mismo, se podría entender el matrimonio como el 

maravilloso producto de este hablar y hablar. Y, a diferencia de 

lo que con frecuencia se dice, no son los hijos los que unen a la 

pareja. No son los hijos los llamados a soldar las fisuras que se 

han producido en la relación. No son los hijos los obligados a 
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que por ellos se sostenga una pareja que quizás ya nada o casi 

nada conserva de las antiguas ternuras o que, definitivamente, 

ha renunciado a ellas.  

La comunicación no se debilita ni desaparece de la noche a la 

mañana. Para que una pareja llegue incluso al extremo de ni 

siquiera mirarse, seguramente ya han pasado muchas cosas en 

el orden de la violencia a lo largo del tiempo. Es frecuente que la 

pareja no analice los actos de violencia sino que simplemente 

pretenda olvidarlos como si nunca hubiesen acontecido. Pero 

nada se olvida. Hay parejas que   duermen juntas odiándose 

profundamente.    

A veces, cuando la pareja anda mal,  él o ella o ambos podrían 

refugiarse en el trabajo o en el cuidado de los hijos para disimular 

sus frustraciones. A veces, ante la falta de comunicación, 

algunos esposos optan por el camino del alcohol e incluso el de 

las drogas. 

Las mujeres poseen menos opciones que los hombres para 

disimular la falta de comunicación doméstica. Los ejercicios de 

la maternidad, al tiempo que copan buena parte de la vida, 

también sirven para engañarse y engañar al otro: acá nada malo 

acontece.  
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Estos silencios hieren la vida. Así como es indispensable 

alimentarse varias veces al día para mantenerse saludable, de 

igual manera no se puede sobrevivir a los silencios indefinidos. 

Porque cuando él (o ella) deja de hablarte, es como si te 

estuviese matando a cámara lenta. Esos silencios prolongados, 

a veces por meses y hasta por años, en verdad no son más que 

formas atroces de herir.  

Es preciso tener en cuenta que esos silencios o agreden por 

igual y seriamente a  los hijos.   Algunos son capaces de 

expresar verbalmente su preocupación. Otros, 

inconscientemente, utilizan los estudios para dar cuenta de su 

malestar: entonces unos se despreocupan de sus tareas 

escolares mientras otros se aíslan del mundo dedicándose solo 

al estudio.     

Si una pareja no se da constantes y expresas muestras de 

cariño, no podría afirmar que se ama.   ¿Cómo podría decir este 

papá que ama  a su hijo si le grita, le insulta, le amenaza, lo 

abandona? Las ternuras  entre la pareja no pueden habitar tan 

solo en la cama. Por el contrario, deberían formar parte de la 

vida cotidiana.  

Enfermedad y muerte de la comunicación. 
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 La comunicación se deteriora cuando en lugar de palabras 

bondadosas aparecen el maltrato, las injurias, los insultos, las 

amenazas, los silencios.  La descalificación es una forma cruel 

de agredir: tú no sirves para nada. Pareces un animal. Eres el 

más tonto de todos. 

El maltratante, sea cual fuese, se considera a sí mismo superior 

a los otros y omnipotente. El papá que golpea, a veces incluso 

salvajemente, a su hijo se considera dueño del hijo al que trata 

como una cosa cualquiera.  

¿Son mamás y papás dueños de sus  hijas e hijos? Ciertamente, 

no. Pero por desgracia, son muchos los papás y también no 

pocas mamás que se consideran dueños de hijas e hijos. Los 

tratan como su propiedad privada. 

Es muy grave ese silencio que envuelve a ciertas familias en las 

que cada uno de sus miembros vive un mundo propio hecho de 

soledad y de aislamiento. Si no hay comunicación permanente 

entre todos sus miembros, la familia se enferma y, con 

frecuencia, tan gravemente que termina destruyéndose.   

Es grave que en una familia nadie se comunique. ¿Cómo se 

podría hablar de amor y ternura en esta especie de cementerio 

de la palabra?  El silencio es como un cáncer que mata la 

existencia de la pareja y de toda la familia. 


