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Lógica relacional humana y conceptos de comunicación

La interacción entre médico y paciente es, por enci-
ma de todo, un proceso comunicativo. Y aun siendo así,
un fenómeno de comunicación humana, los conceptos
sobre la misma no están los suficientemente divulgados
en el ambiente de los conocimientos sobre la relación
médico/paciente.

De la misma manera que en un campo no ven las
mismas cosas un hombre de ciudad, un agricultor o un
naturalista, no podemos ver la relación médico-paciente
como un fenómeno de comunicación si no tenemos
herramientas para pensar en esos términos. Entender
la relación médico-paciente como un intercambio
comunicacional exige del conocimiento previo de algu-
nos de los conceptos que determinan la lógica de las
relaciones humanas.

Las ideas respecto a la comunicación han variado a lo
largo del siglo XX. El punto de partida fue la formulación
por Shannon en 1946 de la "Teoría matemática de la
comunicación" a partir de estudios sobre codificación y
telégrafos. Es una teoría informativa: el papel de la comu-
nicación se reduce a transmitir contenidos. Su modelo es
el que aparece en la figura 1.

Posteriormente el profeta de la Cibernética, R. Wiener,
introdujo el concepto de RETROACCIÓN: la información
sobre la acción permite al sistema corregirse. Nace la
retroalimentación: el receptor devuelve y corrige la infor-
mación del emisor.

El modelo de Shannon fue adoptado por un lingüista,
Jacobson, para mostrar un modelo de comunicación ver-
bal usado hasta hoy (Figura 2).

La inclusión del contexto en el que se produce la comu-
nicación abrió un amplio campo de significados en el

estudio de la misma. La propuesta o modelo presentado
por Haley es bien ilustrativa (Figura 3).

Transmisión de información, retroalimentación del
destinatario y contexto comunicacional completan el acer-
camiento a un modelo de comunicación humana y esta-
blecen tres áreas fundamentales en su estudio:

- Sintáctica: estudio del lenguaje, de los procesos de
ruido, redundancia, canales...

- Semántica: estudio del significado de los signos.
- Pragmática: estudio de los efectos en la conducta.

CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN HUMANA

Figura 1. TEORÍA MATEMÁTICA DE LA
COMUNICACIÓN DE SHANNON
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El contexto de la comunicación verbal es la comuni-
cación no verbal.

La comunicación no verbal ha de estudiarse no como
una unidad aislada, sino como una parte inseparable del
proceso global de comunicación. Puede servir para repe-
tir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar o regular
la comunicación verbal. Es el lenguaje de las emociones,
identificadas a través de multitud de señales como las
expresiones faciales, la postura, actos explícitos, gestos,
que muestran y regulan el comportamiento del individuo.

DIFERENCIAS ENTRE LA COMUNICACIÓN 
VERBAL Y LA NO VERBAL

Existen varias diferencias entre ambos tipos de comu-
nicación, que permiten alcanzar a ver la importancia de la
comunicación no verbal (Tabla 1):

- La comunicación verbal tiene una correspondencia
arbitraria entre la información y su expresión digital; es
decir, entre la palabra y la cosa nombrada no existe una
similitud, sino una convención o consenso cultural. Por
ejemplo, no hay nada en el objeto mesa que remita a la
palabra "mesa"; en cambio, en la comunicación no verbal
hay algo particularmente similar a la cosa expresada:
algo semejante hay entre un gato y el dibujo de un gato.
Algo se capta cuando se ve un programa de televisión en
un idioma extranjero: el lenguaje del cuerpo tiene unas
raíces evolutivas más arcaicas y, por tanto, más universa-
les.

- La comunicación no verbal es más utilizada para
definir el tipo de relación que para dar información, que

es lo propio de la comunicación digital. La relación entre
los animales domésticos y el hombre muestra cómo
aquéllos comprenden el lenguaje no verbal que acom-
paña a la palabra.

- Es muy difícil llevar una negación o una mentira al
lenguaje no verbal (al contrario que al verbal). Se puede
comprobar cuando intentamos imaginar o expresar con
lenguaje corporal la idea de "no estoy enfadado": ten-
dríamos que expresar primero el enfado para luego
negarlo. También se puede observar en las múltiples
señales que delatan a un mentiroso.

- La comunicación no verbal se caracteriza por su
ambigüedad y por su dificultad para traducirla al len-
guaje verbal; sólo es definible por el contexto en que se
produce. Lágrimas, una sonrisa, un puño apretado,
serán traducidos por cada uno según la relación que
mantengan en el contexto del momento: recibir un regalo
puede ser interpretado como afecto, soborno o restitución,
dependiendo del contexto previo.

- La comunicación no verbal no está bajo el abso-
luto control voluntario. Emitimos señales no verbales
que, por ejemplo, determinarán la primera impresión
que causemos en una interacción, asunto éste de
importancia al inicio de una relación terapéutica. Se
puede decir que en este aspecto se invierte el sentido
de aquel refrán: uno es dueño sus palabras y esclavo
de sus silencios.

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL
Se ha mencionado que el lenguaje no verbal es sobre

todo el lenguaje de las emociones. La conexión entre lo
físico y lo emocional se manifiesta en las expresiones
verbales y corporales y se desarrolla en la interacción

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Tabla 1. DIFERENCIAS ENTRE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

COMUNICACIÓN NO VERBAL

Relacional
Gestos, símbolos, síntomas
Analógica con el objeto
Ambiguo
Sí necesita
Según el contexto

nivel
código
vinculación
claridad del lenguaje
traducción
significado

COMUNICACIÓN VERBAL

Contenido
Palabras
Arbitraria con el objeto
Lenguaje directo
No necesita
Siempre el mismo
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social. El lenguaje es partícipe de esta conexión, reflejada
en expresiones tales como "perder la cabeza", "ir con la
cabeza bien alta", "ser un caradura"...

Es clásico dividir las distintas dimensiones de la
expresión del lenguaje no verbal en kinesia, paralin-
güística y proxémica.

KINESIA
La kinesia corresponde al lenguaje corporal, que

incluye gestos, movimiento del cuerpo, expresiones
faciales (sonrisas), movimientos oculares (parpadeo,
dirección y duración de la mirada) y postura. Fruncir el
entrecejo, dejar caer los hombros o inclinar la cabeza
son conductas comprendidas en el campo de la kinesia.

Como es obvio, hay diferentes tipos de conducta
corporal. Algunas señales no verbales son muy
específicas y otras más generales; algunas tienen la
intención de comunicar, otras son meramente expre-
sivas; algunas proporcionan información acerca de
las emociones, mientras que otras dan a conocer
rasgos de la personalidad o actitudes.

En un esfuerzo por orientarse en el mundo relativa-
mente desconocido de la conducta no verbal, Ekman y
Friesen desarrollaron un sistema de clasificación de los
comportamientos no verbales. Las categorías que
incluye son las siguientes:

Emblemas
Se trata de actos no verbales que admiten una tras-

posición oral directa o una definición de diccionario
que consiste, en general, en una o dos palabras o en
una frase. Son actos estereotipados cuya significación
viene determinada por el uso social. Algunos emblemas
describen acciones comunes a la especie humana y
parecen trascender una cultura particular. Comer y dor-
mir constituyen dos ejemplos de emblemas que se han
observado en varias culturas.

Cada una de ellas parece tener emblemas para tipos
similares de mensajes, independientemente del gesto que
se utilice para describirlos: los insultos, el estado físico, la
emoción... Cambian en cada cultura y adquieren diferen-
te significado. Algunos emblemas son el signo del pulgar

hacia arriba, el signo de la victoria con dos dedos...
Ilustradores

Son actos no verbales directamente unidos al habla
o que la acompañan y sirven para ilustrar lo que se
dice verbalmente. Están unidos al lenguaje y pueden
utilizarse para recalcar una frase, señalar un suceso,
hacer un dibujo en el aire...

Normalmente se utilizan las manos y los brazos.
Se los usa intencionadamente para ayudar a la
comunicación, pero no tan deliberadamente como
los emblemas.

Probablemente los ilustradores se aprenden obser-
vando a los demás. Suelen captar la atención del
interlocutor y transmitir entusiasmo a las palabras.

Muestras de afecto
Se trata predominantemente de configuraciones

faciales que expresan estados afectivos. Si bien es la
cara la fuente primaria del afecto, también el cuerpo
puede ser leído como juicios globales sobre afectos: por
ejemplo, una postura lánguida, un cuerpo triste. Las
muestras de afecto pueden repetir, aumentar, contrade-
cir o no guardar relación con las manifestaciones afec-
tivas verbales. Una vez tiene efecto la expresión, lo
común es que se tenga un elevado grado de concien-
cia, pero también puede darse sin conciencia.
Corrientemente las expresiones de afecto no intentan
comunicar, pero pueden en ocasiones ser intencionales.

Reguladores
Hay actos no verbales que mantienen y regulan la

naturaleza del hablar y el escuchar entre dos o más
sujetos interactuantes. Indican al hablante que continúe,
repita, se extienda en detalles, se apresure, haga más
ameno su discurso, conceda al interlocutor su turno de
hablar, y así sucesivamente. Algunas conductas asocia-
das al saludo y la despedida pueden ser reguladores en
la medida en que indican el inicio o fin de una comuni-
cación cara a cara. Probablemente los reguladores más
familiares son los movimientos de cabeza y el compor-
tamiento visual. Se ha encontrado que las personas que
tratan de poner término a una conversación disminuyen
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acusadamente el contacto visual con la otra persona. El
uso correcto de los reguladores en una conversación es
esencial para dar una imagen positiva.

Adaptadores
Tal vez estas conductas no verbales sean las más

difíciles de definir y las que mayor especulación
impliquen. Se les denomina adaptadores porque se
piensa que se desarrollan en la niñez como esfuerzos
de adaptación para satisfacer necesidades, cumplir
acciones, dominar emociones, para descargar tensio-
nes, recuperar la autoconfianza, desarrollar contactos
sociales o cumplir una gran cantidad de otras fun-
ciones. Usualmente se producen en momentos de
tensión emocional. Algunos adaptadores típicos son
atusarse el pelo, tocarse la barbilla... También se les
llama autocontactos.

PARALINGÜÍSTICA
Se ocupa de los aspectos no semánticos del lengua-

je y presta más atención al cómo se dicen las cosas que
al contenido de las mismas.

La voz, la entonación, el ritmo del discurso, las
pausas, son elementos considerados paralingüísticos.
A través de las vocalizaciones transmitimos distintas
emociones, como autoridad, sosiego, rabia, felicidad,
seguridad... Emplear el tono de voz adecuado a cada
contexto o situación es una herramienta poderosa de
comunicación eficaz y asertiva.

PROXÉMICA
El sentido del YO del individuo no está limitado

por su piel; se desplaza dentro de una especie de
burbuja privada, que representa la cantidad de
espacio que siente que debe haber entre él y los
otros; este espacio puede variar en función de cada
cultura. Este comportamiento de territorialidad también
se observa en los animales.

En nuestra cultura occidental existe una escala apro-
ximativa:

- Distancia de contacto: a esta distancia las personas
se comunican no sólo por medio de palabras sino por

el tacto, el olor, la temperatura del cuerpo.
- Distancia personal próxima: la esposa puede

permanecer a gusto dentro de la burbuja de su
marido, pero quizá se sienta incomoda si otra
mujer lo intenta.

- Distancia personal lejana: está limitada por la
extensión del brazo, es decir, el límite del dominio
físico.

- Distancia social próxima: en una oficina la gente
que trabaja junta normalmente adoptará está distan-
cia para conversar.

- Distancia social lejana: corresponde a conver-
saciones formales; los escritorios de personas
importantes suelen ser lo bastante anchos para
mantener esta distancia con sus visitantes.

- Distancia pública: adecuada para pronunciar
discursos o algunos tipos muy rígidos y formales de
conversación.

En la relación terapéutica la proxemia se relacio-
na con el uso del despacho, la disposición del mobi-
liario y el manejo del espacio interpersonal entre
médico y paciente. Hay que tener sensibilidad res-
pecto a este tema, ya que algunos pacientes pueden
ser muy posesivos respecto a su espacio personal y
verse agredidos si se les invade (un paciente para-
noide, un paciente fóbico social); otros pueden
necesitar una distancia interpersonal más próxima
como señal de empatía (un paciente depresivo).

La disposición espacial en las sesiones de terapia
familiar aporta información relevante para estos
terapeutas sobre quién se sienta cerca de quién,
quién se sienta al lado del terapeuta, al lado del
paciente...

Por pragmática comunicacional se entienden los
efectos e influencias que la comunicación produce en
la conducta.

El llamado Grupo de Palo Alto fue el pionero en
esta perspectiva al elaborar una serie de reglas o

DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DE LA
COMUNICACIÓN
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axiomas (Tabla 2):
LA IMPOSIBILIDAD DE NO COMUNICAR

No hay nada contrario a la conducta. No existe la
no-conducta. Toda conducta (en situación de interacción,
de intercambio) es mensaje. Hablar o estar callado,
moverse o permanecer quieto, tienen siempre un valor
de mensaje.

En toda relación interpersonal es imposible no comu-
nicar. Un pasajero de tren con los ojos cerrados nos
puede estar indicando que no le hablemos; un paciente
histérico nos muestra la discordancia entre sus mensajes
verbales y la expresividad de su cuerpo, de sus síntomas
corporales; el paciente con inhibición catatónica nos
indica la negativa a comunicar.

Todos estos ejemplos nos señalan una cosa: a pesar
de que lo pretendamos, no podemos evitar comunicar.

LOS NIVELES: INFORMATIVO Y RELACIONAL
El aspecto contenido de un mensaje es el que

transmite información. El aspecto relacional hace refe-
rencia a qué tipo de mensaje debe entenderse, se
refiere a la relación entre los comunicantes. El mensa-
je "ven aquí" dicho en tono imperativo y dicho en tono
amistoso, aun siendo la misma información, muestra
dos tipos de relación diferentes: una de subordina-
ción, la otra de igualdad o simetría.

LOS CANALES: DIGITAL Y ANALÓGICO
Lo digital se refiere a la comunicación verbal y lo

analógico está constituido por los gestos, la postura, el
tono y la cadencia de la voz, el ritmo y, en general, por
todo lo kinésico.

Es muy importante considerar la existencia de

incongruencia entre estos dos canales. Por ejemplo:
una frase agresiva ("te odio"), dicha en tono cordial,
tiene significado diferente si se acompaña de un compo-
nente analógico diferente.

También es importante en terapia que el médico
comunique de forma congruente entre estos dos niveles:
transmitirá mayor veracidad.

LAS INTERACCIONES: SIMÉTRICA Y 
COMPLEMENTARIA

Todos los intercambios comunicacionales son simétri-
cos o complementarios, según estén basados en la igual-
dad o en la diferencia.

En el primer caso los participantes tienden a igualar su
conducta recíproca. A un movimiento X de A le sigue un
movimiento X igual de B. Por ejemplo: escalada arma-
mentística, competiciones deportivas, discusiones conyu-
gales... La característica en este tipo de relación es que
cada participante intenta imponer sus propias reglas del
juego.

En el segundo caso hay dos posiciones distintas: uno
ocupa la posición superior o primaria, otro la inferior o
secundaria. Por ejemplo: sádico-masoquista, amo-escla-
vo, maestro-alumno, médico-paciente... Lo importante
aquí es que cada miembro acepta de buen grado la posi-
ción del otro.

Hemos visto cómo la relación médico-paciente es
complementaria en su inicio; lo óptimo es ir convirtiendo
esa relación en simétrica, de modo que permita la cola-
boración y corresponsabilidad en el tratamiento.

PUNTUACIÓN DE LA SECUENCIA INTERACTIVA
Una interacción es una secuencia ininterrumpida de

comunicación. La puntuación se refiere a cómo se organi-
za, dónde empieza y acaba, quién y qué se interpreta del
proceso interactivo; es un proceso aleatorio.

Los seres humanos organizamos, puntuamos la
complejidad de la realidad en un intento de aprehen-
derla, de controlarla, de domesticar el azar. Pero esta
puntuación es aleatoria y consensuada. Por ejemplo:
día-noche es un proceso natural, ininterrumpido, cir-
cular; pero hemos creado unas unidades de tiempo
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Tabla 2. PRAGMÁTICA COMUNICACIONAL

La imposibilidad de no comunicar.
Los niveles: informativo y relacional.
Los canales: digital y analógico.
Las interacciones: simétrica y complementaria.
Puntuación de la secuencia interactiva.
Redundancia y ruido.
El mensaje depende del receptor.
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(horas, minutos, segundos) y hemos decidido que el
punto de inflexión de un día a otro sea a las 12 horas
de la noche.

En los procesos de comunicación humana otro ejem-
plo es el de una secta, donde la conducta de un miembro
se la puntúa de líder y la de los demás de adeptos.

El origen de muchos de los conflictos humanos es la
falta de acuerdo respecto a la manera de puntuar. El
enunciado-tipo es el de "quién empezó primero". Ejemplo
característico es el del alcohólico y su mujer: ella diciendo
que le controla porque bebe, y él comentando que bebe
porque ella le controla.

REDUNDANCIA Y RUIDO
Este concepto se refiere a la frecuencia de aparición

en una secuencia comunicativa de configuraciones de
palabras, de ideas, de mensajes en sentido amplio.

Toda comunicación redundante es significativa,
nos da pistas sobre la visión del mundo del pacien-
te y, además, se convierte en llave que nos permite
acceder de forma empática a ese mundo. Ejemplo:
una mujer infeliz en su matrimonio e incapaz de
cambiar su situación, describe sus síntomas con
redundancias como "me siento atada, aprisionada,
siento como un nudo aquí...". Atadura, aprisionamiento,
nudo, palabras que al utilizarlas nos permitirán acceder
empáticamente a su mundo relacional.

EL MENSAJE DEPENDE DEL RECEPTOR
Vimos al principio que en la teoría de la informa-

ción se señalan como elementos de la información
emisor, receptor, canal, código y mensaje; pero en
comunicación humana hay una distorsión que hace
que J. Lacan señale que "El malentendido es esen-
cial a la comunicación humana", lo que se debe a
que la interpretación del mensaje depende siempre
del receptor.

Por ello, en una relación terapéutica nunca debe-
mos dar por entendidas nuestras palabras por parte
del paciente; debemos explorar más allá: hemos de
procurar, al dirigirnos al paciente, utilizar palabras
unívocas y asegurarnos de que ha entendido exac-

tamente lo que queríamos transmitirle.

La otra cara de la moneda de los procesos, de la
pragmática comunicacional, son los contenidos, los sig-
nificados, la semántica. Algunas teorías psicológicas
olvidaron por un tiempo que, más allá de los procesos
conductuales y comunicacionales, el hombre es un ser
cargado de razones. Las creencias, los sentimientos,
son determinantes en la conducta humana. Ya Epícteto
decía que "No son las cosas lo que nos importa, sino la
opinión que tenemos de las cosas". Y es conocida la
frase de Nietzsche: "Quien tiene un porqué para vivir,
encontrará casi siempre el cómo".

La evolución teórica en la psicología actual ha revi-
talizado esta dimensión semántica y narrativa de la
mente y el comportamiento humano. Algunos de los
conceptos claves de esta dimensión semántica son:

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD
Cada uno de nosotros lleva un mapa del mundo

que filtra la realidad. Cada uno tiene unos condicio-
nantes biológicos, patrones culturales, premisas de
construcción psicológica, que filtran la realidad
cruda, lo sensorial (realidad de primer orden), que le
hacen percibir sólo lo que su mapa del mundo per-
mite. La realidad que cada uno ve está mediada por
el significado atribuido a lo percibido (realidad de
segundo orden) y por las hipótesis explicativas que se
da (realidad de tercer orden). La realidad es, enton-
ces, una construcción personal: todo depende del
color del cristal con que se mira; lo que es más
importante: nuestra conducta, nuestro lenguaje, nos
señalan, nos muestran cuál es ese mapa.

En la relación con nuestros pacientes será a par-
tir de su discurso y lenguaje como tendremos acceso
a su forma de ver la realidad y a sus condicionantes
psicosociales.

La influencia de las creencias y expectativas, de
los a priori ideológicos en nuestra percepción de la
realidad, tiene una clara muestra en los fenómenos
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descritos por la psicología social.
EL EFECTO ROSENTHAL Y LA PROFECÍA 
AUTOCUMPLIDORA

W.W. Wagar dijo que "la última función de la profecía
no es predecir el futuro, sino construirlo". Y P. Watzlawick
dice que "la profecía del acontecimiento lleva al aconteci-
miento de la profecía".

Ambos nos definen las profecías que se autocumplen,
que son profecías acertadas no porque prevean el futuro,
sino porque, al creer en ellas, se ha modificado la con-
ducta y eso ha llevado a su cumplimiento. Aquí es el
futuro el que determina la conducta del presente.

R. Rosenthal realizó una serie de experimentos psicoló-
gicos en los que demostró la gran influencia que ejercen
las opiniones y los prejuicios de un experimentador en el
comportamiento y resultados de pruebas hechas con ratas
en laboratorio; posteriormente realizó semejantes experi-
mentos en el ámbito escolar. A esta influencia se le llama
efecto Rosenthal.

Todo esto nos indica algo importante: las expectativas
y los prejuicios tienen un enorme poder en la interacción
humana, consistente en su capacidad para determinar
conductas futuras. Por ejemplo: el profesor que de
forma prejuiciosa califica una y otra vez al alumno con
el enunciado "eres un desastre" puede conseguir, si el
alumno se lo cree, que éste termine dándole la razón
con su fracaso escolar.

Tomar en consideración las expectativas y los prejuicios
es fundamental para el inicio de todo tratamiento; no
hacerlo nos quita información y capacidad de maniobra.

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL SIGNIFICADO
Ésta es la idea clave del construccionismo social: el

significado se construye en la interacción social. Todo
conocimiento evoluciona en el espacio entre las per-
sonas;  sólo a través de las conversaciones con sus
íntimos significativos el individuo desarrolla una
identidad, un discurso interior, que siempre intentará
validar en el medio.

Cuando algún desconocido se acerca a nosotros,
ocurren los siguientes procesos y fenómenos que cons-
tituyen el área de estudio de la cognición social:

- Nuestra reacción ante quien se acerca depende del
reconocimiento de emociones que realicemos, es decir,
del diagnóstico acerca de su estado de ánimo. Este
diagnóstico se elabora a partir de la observación de su
rostro y de otras señales no verbales. 

- De manera inevitable, nos formamos una impre-
sión sobre él, una imagen relativamente coherente,
para la cual unimos diversos elementos informativos
que hemos podido ir recogiendo en esos primeros ins-
tantes de interacción: aspecto físico, vestimenta, forma
de hablar, atractivo...

- Realizamos atribuciones causales, esto es, bus-
camos una causa para explicar la conducta de dicha
persona. Nuestros sentimientos, pensamientos y
conductas respecto a tal persona están mediatizados
por el tipo de causa a que atribuyamos su conducta.

- Utilizamos esquemas (conjuntos organizados de
conocimientos) que nos ayudan a procesar rápida-
mente la información que vamos recibiendo y a tomar
una decisión lo más adecuada posible.

- Nuestra reacción está mediatizada por los procesos
de inferencia social, es decir, por la forma según la cual
procesamos la información que estamos recibiendo, la
almacenamos en nuestra memoria, la ponemos en rela-
ción con otra información de la que ya disponíamos, la
recuperamos y la aplicamos al caso en cuestión.

LA CONCIENCIA NARRATIVA
Desde la psicología cognitiva se plantea el funciona-

miento modular del cerebro: uno de estos módulos es
el llamado yo ocurrente o yo interpretativo. Cada acon-
tecimiento que nos ocurre dispara dicho módulo, que
nos ofrece una explicación.

Podemos observarlo en lo que se llama conducta
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Tabla 3. LA DIMENSIÓN SEMÁNTICA

La realidad como construcción personal.
Profecía autocumplidora y efecto Rosenthal.
Construcción social del significado.
La conciencia narrativa.
La red semántica de relatos.
La narrativa como sistema o el teatro de la vida.
Rituales de vida.
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de enfermedad. Tengo un dolor de cabeza y me pre-
gunto su causa. Si no la descubro, pregunto a mis
íntimos; puede que un familiar me diga que se debe
al calor que hace, pero si no me satisface y persiste
el dolor, acudiré al validador oficial, el médico, para
que me dé una explicación. Una vez conseguida la
etiqueta, mi comportamiento se rotulará alrededor
de esa explicación recibida.

Desde que disponemos de discurso interior, éste
muestra una relación recursiva, circular con nuestra
propia conducta: el discurso ofrece guiones a la con-
ducta y ésta en la interacción con el medio le devuelve
material para reajustar dichos guiones. Por eso somos
protagonistas, espectadores, intérpretes y relatores de
nuestra biografía.

LA RED SEMÁNTICA DE RELATOS
Vivimos inmersos en narrativas; unas, compartidas

con nuestro medio cultural, otras con la familia, y
otras exclusivamente personales. Al relacionarnos
intercambiamos historias, compartimos y transforma-
mos las tramas narrativas.

Pearce y Cronen distinguen estos niveles en la
comunicación, cada uno de los cuales, a modo de cajas
chinas, es contexto para el precedente (Figura 4).

Un acto de conducta está enmarcado dentro de un
episodio-relato que, a su vez, está inmerso en una
relación, y así sucesivamente.

Por ejemplo: las parejas que funcionan bien,
son compatibles de forma espontánea (patrón cul-
tural), los conflictos se resuelven marchándose
(guión familiar), existe "la mujer de mi vida" (guión
personal), relación de pareja (relación), crisis de
pareja (episodio), amenaza de romper (conducta).

Si las narrativas nacen con una función descrip-
tiva, ésta se pierde. En los relatos que hacemos y
recibimos siempre hay lagunas; un buen bagaje de
experiencias queda sin ser contado. En realidad
recordamos interpretando. No puede ser de otra
manera: el olvido es tan importante como el
recuerdo; si no nos pasaría como a "Funes el
memorioso", de Borges: al recordarlo todo viviríamos
congelados dentro del tiempo, contemplativos,

paralizados.
Por eso los aspectos de lo vivido escogidos para ser

relatados son constitutivos, modelan nuestra vida y rela-
ciones. Los relatos pierden con el tiempo su capacidad
inicial descriptiva y se convierten en una necesidad
narrativa que determina el comportamiento y cumple
una función dentro del sistema relacional del individuo.

LA NARRATIVA COMO SISTEMA O EL TEATRO 
DE LA VIDA

Siguiendo la analogía del texto, una narrativa puede
verse como un sistema constituido por unos actores o
personajes, un escenario o contexto donde transcurre
la acción, una trama narrativa que conecta actores
con contextos y guión, y un argumento que, como en
la literatura universal, es limitado y recurrente: amor,
desamor, traiciones, hijos pródigos, poder, sumisión...

Como en toda narración, existen corolarios o impli-
caciones: morales (víctimas y victimarios, buenos y
malos...), interpersonales (con quién se conecta la gente,
cómo y por qué) y comportamentales (la conducta de la
gente basada y determinada por esos guiones).

RITUALES DE VIDA
El ser humano es un animal de costumbres; por ello

ritualiza su vida. Los rituales son una secuencia de actos
simbólicos en un determinado orden que cumplen funcio-
nes diversas, como transmitir y mantener unos valores o
creencias, dar sentido de pertenencia al grupo, facilitar
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la cohesión social, hacer predecible el caos de la vida y
ordenar el tiempo. También señalan las diversas transi-
ciones del ciclo vital.

Mediante los rituales periódicos, las creencias y
mitos personales y familiares, consiguen mantenerse en
el tiempo. Hay familias muy ritualizadas (el pasado
pesa y el colectivo predomina) y familias más disgregadas
(el individuo es más importante y existe poco nivel de
ritualización). Las depresiones navideñas no surgen por
exceso de convivencia, sino porque se actualizan deter-
minados procesos de relación.

Existen diversos tipos de rituales:
- Los de transición marcan el paso de una etapa del

desarrollo a otra. Son los llamados ritos de paso descritos
por Van Gennep en sus sucesivas etapas de separación,
confusión y reincorporación.

- Los de continuidad se ejecutan con frecuencia, de
forma periódica: los cotidianos, que sirven para marcar
los tiempos privado y público, ordenar la vida, son las ruti-
nas de la vida cotidiana, que tienen un alto contenido
simbólico (despedidas diarias, distribución en la comida,
irse a la cama, manejo del fin de semana).

- Los de intensificación hacen referencia a las celebra-
ciones grupales, a las tradiciones familiares.

Los síntomas psicológicos también pueden ser vistos
como rituales, como un fenómeno interpersonal inmerso
en una secuencia recurrente de conductas y participantes
significativos.
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