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E
ntiemposconvulsosresul-
ta más fácil demonizar y
másdifícilconciliar.Talvez
haymilrazonesounasola

paracreerquenosetieneporqué
conciliar nada, pero unamirada
internapuedecontribuiraaliviar
tensiones, el enfado o la rabia.

Almenos es lo que constatan
tantoHelenM.Adamson como
Constanza Echevarría, ambas
certificadas como formadoras
porelCenter forNonviolentCo-
munication, quienes aboganpor
un cambio en la forma de rela-

cionarseconlosdemás,enloque
denominan Comunicación No
Violenta (CNV), unmodelo de-
sarrollado por el psicólogo y
mediador Marshall Rosenberg.
Este experto constató en su tra-
bajoconactivistasdelosderechos
civiles y la integración racial en
el sur de EE.UU., qué procesos
resultanmáseficientesparacon-
quistar esos objetivos sociales y
sí, pasaban por la forma de co-
municarse, una formadecomu-
nicarsequerequieredelproceso
de autoobservación.

Más que buscar quien tiene razón se
trata de observar qué está afectando
nuestro bienestar, identificar los sen-
timientos desagradables en relación
con lo observado. Darse cuenta de
que este tipo de sentimientos están
originados realmente por necesida-
des no satisfechas. Es primordial no
confundirse con lo que la CNV llama
falsos sentimientos, comopor ejem-
plo el sentirse abandonado, atrapa-
do, despreciado, ignorado, ridiculiza-
do, olvidado, porquemás que
emociones describen un juicio de lo
que han hecho otras personas hacia
nosotros. Identificadas esas necesi-
dades no cubiertas, ha llegado elmo-
mento de darles espacio dentro de
unomismo, y hacer una petición.
Una petición concreta, realizable y
negociable.

PRÁCTICA PARA EMPEZAR
Conectar con el interior. Se pro-
pone practicar el siguiente ejer-
cicio. Pensar en una situación
desagradable que se ha vivido a
lo largo del día. ¿Qué pasó con-
cretamente? ¿Cómo se siente al
recordarlo? ¿Qué necesidad vi-
tal o valor de la persona estaba
en juego? Tomar un par demi-
nutos para reconocer la impor-
tancia que tiene para esa perso-
na la necesidad identificada.

Texto de Jordi Jarque

El arte de comunicar paz

la buena vida

Echevarría yAdamsoncoin-
ciden en que requiere de una
elección,deunaapuesta.Esuna
apuesta a considerar también
que los demás se manifiestan
desde sus necesidades, sus te-
moresyquenosontandistintos
a las propias. Es una apuesta a
considerarquetodaslaspersonas
forman parte de la humanidad
cadaunoconsuidentidadpropia.
Más que negar la existencia de
situacionesqueproducensufri-

miento, se tratadeacogerese
sufrimiento para transfor-
marloa travésde laempa-
tía, clave en la CNV. ¿Es
posible? Sí si cuando se
está en el enfado uno se
da cuenta que tiene ten-
denciaautilizarentonces
un lenguaje en el que
predominael juiciomo-
ralista, las etiquetasque
encasillan, las siempre

odiosasy frustrantescom-
paraciones o las exigencias ya
sea para con los demás o para
con unomismo usando esa pa-
labraquepesatanto:“deberías…”.

Marshall Rosenberg estudió
la relaciónde la violencia conel
uso de un lenguaje repleto de
juicios y evaluaciones. Y asegu-
ra que la causaúltimade la vio-
lencia está en lamaneradepen-
sar. No sólo basta con darse
cuenta. Este proceso es una in-
vitación a ponerse en acción. Y
hay unmétodo para ello. Tanto
Echevarría como Adamson lo
comparten con una considera-
ción: es posible trascender el
paradigmade la separaciónpor-
que al fin y al cabo todos somos
interdependientes.°
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ejemplo

Hoymimaddd
rrreeemmmeee dddiiijjjoooo:::

“Nome llam
as nunca”.

Estoy irritad
a porque

querría reco
nocimiento

por las veces
que sí que la

llamo.
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