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CAPÍTULO 3

CÓMO SENTIMOS EMOCIÓN EN NUESTROS
MUNDOS INTERNOS E INTERPERSONALES.

INTRODUCCIÓN

Como padres deseamos tener relaciones amorosas, duraderas y significativas con nuestros niños. Compren-

der el rol que juega la emoción en nuestra conexión con otros puede ayudarnos a alcanzar ese logro. Es a

través de compartir emociones como construimos conexiones con los otros. Una comunicación que incluya un

darnos cuenta de las propias emociones, una habilidad para compartir respetuosamente nuestras emociones

y una comprensión empática de las emociones de nuestros niños, sienta las bases que sostienen la construc-

ción de relaciones perdurables con nuestros hijos.

Las emociones moldean nuestras experiencias tanto internas como interpersonales y llenan nuestra mente

con la sensación de qué es lo que tiene sentido. Cuando nos damos cuenta de nuestras emociones y somos

capaces de compartirlas con otros, nuestra vida cotidiana se enriquece porque a partir de compartir las emo-

ciones es como profundizamos nuestra conexión con los otros.

Como padre/madre, su habilidad para comunicar acerca de las emociones representa un apoyo para que su

hijo desarrolle una sensación de vitalidad y empatía. Estas cualidades son importantes para cultivar relaciones

cercanas, íntimas, a lo largo de toda la vida. Cultivar relaciones involucra compartir y amplificar emociones

positivas, y suavizar y reducir emociones negativas. Los sentimientos son tanto el contenido como el proce-

samiento de las conexiones interpersonales entre padres e hijo desde los primeros días de vida.

Imagine que su chico llega de jugar en el jardín muy excitado con el colorido de los bichitos que ha juntado en

un frasco de vidrio. “!Mira, mami, mira lo que encontré, no son lindos?” Todo lo que Ud ve es la posibilidad de

bichos sueltos dentro de su casa. “Saca esa porquería de aquí ya mismo” dice Ud severamente. Su hijo co-

mienza a protestar “Pero mami, ni siquiera los viste, sus alas son verde brillante!” Ud mira fugazmente el tarro

y tomando a su hijo del brazo lo lleva hacia la puerta, recordándole que “los bichos viven afuera y necesitan

permanecer afuera”.

En esta situación, la experiencia emocional del niño se perdió totalmente. Su alegría y disfrute no fueron com-

partidos y probablemente esté algo confuso respecto del significado y el valor de esta experiencia. El se sintió

“bueno” y entusiasmado con su descubrimiento y vino a compartir este sentimiento. En cambio se le respondió

como si él fuera “malo”. Una conexión emocional profunda le hubiera dado valor a su experiencia y la madre

hubiera compartido el entusiasmo del niño y el descubrimiento. Esto no significa que Ud tenga que vivir con

bichos dentro de la casa, sólo significa que es importante sintonizar o resonar con la experiencia emocional

interna del niño antes de cambiar el comportamiento externo. Sintonizar con las emociones de su hijo puede

significar descender a su nivel, tener una conducta abierta y receptiva, mirar lo que ha traído para mostrarle y
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expresar curiosidad y entusiasmo en su tono de voz. “A ver. Uh! Son bichitos coloridos ¿no? Gracias por
mostrármelos. ¿Dónde los encontraste? Me parece que estarán más felices viviendo afuera”. Esto no sólo

hubiera reforzado la relación de la madre con el hijo sino también, dado que el niño hubiera experimentado

que sus ideas y emociones eran valiosas para sus padres, el niño hubiera sentido mayor seguridad en sí
mismo. Cuando un padre/madre resuena con la emoción de su hijo, la experiencia de sí mismo del hijo es la

de que él es “bueno”. Las conexiones emocionales crean significado para el niño y afectan su comprensión

tanto de sus padres como de sí mismo.

¿Qué es exactamente una emoción? Podemos conocer una emoción cuando la sentimos pero es muy difícil
explicar la experiencia. Los hallazgos de la ciencia puede brindar información muy útil para comprender qué

son las emociones y qué rol central juegan en nuestras vidas. Este conocimiento puede ser usado para pro-

fundizar nuestro auto-conocimiento y mejorar nuestras relaciones con nuestros niños y con otros.

A menudo se piensa de las emociones que son una gama de sentimientos que podemos sentir en nosotros
mismos y percibir en otros, y que usualmente podemos etiquetar con palabras tales como tristeza, angustia,

temor, alegría, sorpresa, disgusto o vergüenza. Estas emociones están presentes en gente de todas las cultu-

ras a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, estas emociones fácilmente categorizadas son sólo un aspecto

del importante rol de las emociones en la vida humana.

Nos gustaría ofrecer una perspectiva adicional sobre las emociones en general. Por ahora, deje a un lado las

emociones categorizadas y abra su mente a una nueva posibilidad. La emoción puede ser considerada como

un proceso que integra distintas entidades en un todo funcional. Esto puede sonar muy abstracto, por lo tanto

tratemos de aclarar algo este punto de vista y ver sus aplicaciones prácticas.

La emoción como proceso integrativo fundamental es un aspecto de prácticamente cada función del cerebro

humano. En tanto colección de cantidades masivas de células nerviosas capaces de descargar de un modo

caótico, el cerebro necesita un proceso de integración para ayudarlo a alcanzar alguna forma de equilibrio y
autorregulación. La emoción es el proceso integrativo que trae auto-organización a la mente. Como analiza-

mos antes, la integración puede ser el meollo del sentimiento de bienestar dentro de nosotros y en nuestras

relaciones con nuestros hijos y con otros. La forma en que experimentamos y comunicamos la emoción puede

ser fundamental para alcanzar una sensación de vitalidad y significación en nuestras vidas.

Más básica que las categorías emocionales es la emoción primaria, que puede ser descripta de la siguiente

manera. Primero, el cerebro responde a una señal externa o interna con una respuesta inicial de orientación

que activa la mente para focalizar la atención. Esta orientación inicial dice básicamente: “¡Presta atención
ahora! ¡Esto es importante!”. Luego el cerebro responde a esa orientación inicial con una apreciación de si esa

señal es “buena” o “mala”. Esta apreciación es luego seguida por la activación de más circuitos neuronales,

los que elaboran, o expanden, esta activación a áreas cerebrales asociadas. Este proceso apreciación/ acti-
vación puede ser considerado como la oleada fundamental de energía en la mente que acompaña el proce-

samiento de información. Estos elaborados procesos de apreciación son la forma en que el cerebro crea signi-

ficado en la mente. La emoción y la sensación de sentido son creadas por el mismo proceso neuronal. Como
veremos, estos mismos circuitos del cerebro también procesan la comunicación social. Emoción, significado y

conexión social van de la mano.

Estas emociones primarias iniciales son la primera evaluación cerebral de la importancia y bondad/maldad de

una experiencia. A través de las emociones nuestras mentes se organizan y preparan nuestros cuerpos para
la acción. Una calificación de bueno conduce a la aproximación, una calificación de malo conduce al aleja-

miento. En respuesta a nuestras preguntas sobre cómo se sienten, los niños a menudo responden con “Bien”,

o “Mal, u “Okey”. Estas simples palabras, frecuentemente no adecuadamente estimadas por los padres, son

realmente expresiones bien directas de estos procesos emocionales primarios.
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Las emociones primarias se observan claramente en las expresiones no verbales. Las expresiones faciales, el
contacto ocular, el tono de voz, gestos, posturas, y el ritmo e intensidad de la respuesta revelan las oleadas

de excitación y activación, los perfiles de flujo de energía a través de la mente, que son la esencia de cómo

una persona está sintiendo. Las emociones primarias son la “música de la mente”.

Conectado con los estados emocionales primarios está el tema de la forma en que nos sintonizamos recípro-
camente con los sentimientos de otros. Estas emociones primarias existen todo el tiempo. Usualmente, esta-

mos mas advertidos concientemente de las emociones cuando estas emociones primarias se canalizan más

tarde en las respuestas más diferenciadas de las emociones categorizadas. Infortunadamente, con frecuencia
pensamos que “ser emocional” es sólo la expresión de emociones categorizadas lo que puede hacernos per-

der la pista de los procesos profundamente importantes de nuestra conexión recíproca con los estados emo-

cionales primarios. Relacionarnos a nivel de las emociones primarias nos permite integrar nuestras experien-
cias dentro de nosotros mismos y con otros. Sintonizar con los estados internos de otro nos liga en un estado

de resonancia emocional que permite a cada persona “sentirse tenido en cuenta” por el otro. En esta conexión

resonante, dos personas influyen mutuamente el estado interno de la otra. Esta sintonía, esta resonancia

conectada, nos permite sentirnos juntos.

CONECTÁNDOSE BAJO EL AGUA

Un padre de unos cuarenta años vino a consultar a Dan porque le preocupaba que “no sentía nada”. Su ma-

dre estaba enferma y muriendo y su socio en el trabajo había sido recientemente diagnosticado con una en-

fermedad que ponía en riesgo su vida, pero él “no sentía nada respecto de ello”. Su vida entera, insistía, esta-
ba llena de movimientos “a través del espacio”, trabajando, haciendo lo que era necesario, pero teniendo poco

que sintiera significativo.

Deseaba cambiar porque deseaba una mejor relación con su familia y pensaba que no estaba bien que él no

sintiera nada, especialmente desde que su madre y su socio estaban muy enfermos. “Todo lo que hago es
racionalizar por qué la cosa estará probablemente bien o por qué está bien aunque la situación esté empeo-

rando. Se lo digo, realmente no está bien. Pero realmente no siento nada,” dijo el hombre. A menudo se sen-

tía aislado en su interacción cotidiana con la gente y su vida estaba llena de una sensación de vacío.

No sufría de depresión y sufría poco de preocupaciones, ansiedades o alguna otra manifestación de trastorno
psiquiátrico como para poder ser diagnosticado y tratado. Era un académico exitoso, había recibido galardo-

nes de sus colegas, y era muy solicitado en su trabajo. Era una persona amable y ética, y sus asociados y

estudiantes parecían andar bien con su liderazgo.

Este padre tenía que examinar las experiencias de su vida temprana para conseguir un marco donde ubicar la
información sobre sus experiencias subjetivas, desde el presente hacia sus memorias más tempranas. Tenía

pocos recuerdos de sus experiencias con sus padres. Lo que sí recordaba es que ambos eran muy “intelec-

tuales” y nunca le hablaban acerca de sus propios (del niño) pensamientos o sentimientos. Ellos se centraban
en los logros y en las conductas “correctas o incorrectas” pero nunca en el lado subjetivo, interno, de la vida.

Cuando su padre murió durante su adolescencia, él y su madre nunca conversaron sobre la pérdida.

Una de las características que lo atrajeron en su esposa fue su intensidad emocional. La mayor de sus hijos

estaba ahora entrando en la adolescencia y él deseaba sentirse más cerca de ella y de sus otros dos hijos.
Cuando le pregunté qué sentía por ellos, se le humedecieron los ojos mientras me contaba sobre el nacimien-

to de su primera hija. Dijo que había experimentado el más intenso sentimiento de toda su vida: sentía tanto

amor por su hija, y también terror por la responsabilidad de proveer a su bienestar, que casi no podía tolerarlo.
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Había tenido bastantes intereses artísticos cuando niño, y estaba muy interesado en el valor estético de las
cosas –cómo se veían, cómo se ubicaban los objetos, qué colores combinaban. Había pensado en ser arqui-

tecto pero en cambio eligió una carrera de investigador científico.

Una explicación que sugiriera que el hemisferio derecho de este hombre estaba muy poco desarrollado no

concordaba con su bien desarrollada sensibilidad artística. Sin embargo, su carencia de conexión empática, la
incapacidad para usar la visión psicológica (mindsight), y su sensación general de desconexión de su propio

mundo interno, sugerían la incapacidad de integración de sus modos derecho e izquierdo de procesamiento.

En terapia se lo animó a escribir un diario, dado que es inherente a la escritura auto-reflexiva la necesidad de

una colaboración entre hemisferio derecho e izquierdo. Con el objeto de incrementar los intentos de conectar
sus hemisferios derecho e izquierdo, en sus sesiones semanales se hizo foco en las sensaciones corporales y

su imaginería visual, y en explorar lo que estas experiencias no verbales podrían significar.

Luego de varios meses en terapia, tuvo una nueva experiencia en la relación con su hija. Durante un viaje a

Hawaii, los dos fueron a hacer snorkel y mientras estaban buscando peces en el arrecife de coral, nadaban
juntos y se hacían señas usando gestos y contacto visual a través de sus máscaras. El hombre tuvo entonces

una sobrecogedora sensación de conexión con su hija durante esta experiencia y vivió lleno de alegría esa

exploración compartida del mundo submarino. Reflexionando sobre ella, comentó: “Apuesto a que tuvo que
ver con nuestra comunicación no verbal. Muy a menudo estoy pensando tanto en qué decir o qué es lo que

está diciendo mi hija, que pierdo completamente el hilo de lo que está sucediendo realmente”. De esta forma,

él quedaba atrapado en el contenido del mensaje, con su procesamiento de modo izquierdo dominando su
procesamiento de modo derecho, y resultaba bloqueada su capacidad de darse cuenta de las sensaciones

emocionales primarias que crean significado y conexión. Bajo el agua, ambos se libraron de la dominancia del

lado izquierdo, lo que permitió que se creara una poderosa sensación de conexión mediante el intercambio de

señales no verbales.

Alrededor de esa misma época, la niña le dijo: “ Papi, te estás poniendo divertido. ¡Realmente divertido!” Su

padre se sintió muy complacido con la observación. Dijo que había comenzado a sentir una nueva conciencia

de su cuerpo –sensaciones en su barriga, sentimientos en su pecho. Se tornó más conciente de imágenes
internas que no estaban conectadas con pensamientos verbales particulares, y describió sentimientos de

estar “relajado” y conectado con su familia. Se sentía más en el presente y menos preocupado con sus pro-

pios pensamientos. Con la conexión creciente entre sus modos izquierdo y derecho de procesamiento, pudo
plantearse explorar los elementos de sus sentimientos irresueltos en torno de la muerte de su padre y tomar

conciencia de sus sentimientos acerca de la enfermedad de su madre y de su colega.

Aceptar la necesidad de conexión con otros a menudo requiere el doloroso reconocimiento de cuán frágiles y

vulnerables somos todos. La comprensión que logró este padre de sus experiencias anteriores a la terapia lo
condujeron a darse cuenta de que estas emociones primarias habían sido desconectadas a causa de su vida

familiar temprana. Una apreciación innata de que las relaciones son importantes y “buenas” tuvo que ser

adaptativamente desconectada del resto de su mente en respuesta a sus experiencias con su familia. Esta
adaptación, una especie de mecanismo defensivo de minimización, era crucial para reducir la avalancha de

sentimientos de añoranza y desilusión que lo hubieran incapacitado en ese desierto emocional. Este proceso

de desconexión de su niñez fue tan eficiente que bloqueó la capacidad de elaboración de sus sistemas de
apreciación/activación para crear emociones más intensas y categórizadas. Quedó con una sensación de

entumecimiento y carencia de significado. La comunicación emocionalmente distante de sus padres lo dejó

desconectado de los mismísimos procesos que creaban significado en su propia vida. Con su trabajo en tera-
pia y con la escritura auto-reflexiva , sus relaciones, así como sus experiencias internas emergentes, pudieron

ahora reforzar una nueva forma integrada de vivir que creaba más significado en su vida.
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COMUNICACIÓN EMOCIONAL

“Sentirse tenido en cuenta” requiere que sintonicemos mutuamente las emociones primarias. Cuando las
emociones primarias de dos mentes están conectadas, se crea un estado de alineación en el cual los dos

individuos experimentan una sensación de unión. La música de nuestra mente, nuestras emociones primarias,

llegan a ser influidas íntimamente por la mente de la otra persona cuando nos conectamos con sus estados
emocionales primarios. Si la comunicación está limitada a hacer foco sólo en las emociones categorizadas,

que ocurren con escasa frecuencia, perdemos la oportunidad de experimentar mágicos momentos de co-

nexión que están disponibles cada día.

La resonancia ocurre cuando alineamos nuestros estados, nuestras emociones primarias, al compartir señales
no verbales. Aún cuando estemos físicamente separados de otra persona, podemos continuar sintiendo las

reverberaciones de una conexión en resonancia. Esta experiencia sensorial de otra persona se convierte en

una parte de nuestra “memoria del otro” de tal modo que la otra persona se torna una parte de nosotros.
Cuando las relaciones incluyen resonancia, puede haber una sensación tremendamente vigorizante de unión.

Esta unión no es sólo en el momento: continuamos sintiendo la conexión con el otro a través de la resonancia

de la relación. Tal resonancia se experimenta como memorias, pensamientos, sensaciones e imágenes del
otro y de nuestra relación con él o ella. Esta sensación continuada de conexión puede ser pensada como las

formas en que nuestra mente ha quedado ligada. Esta ligazón revela la integración de dos mentes.

Mucho de lo que sucede en las relaciones tiene que ver con un proceso de resonancia en el que el estado

emocional de una persona reverbera en el de otra. Las conexiones contingentes2 crean resonancia. Otro fac-
tor central para crear resonancia pueden ser las “neuronas espejo”. El sistema de neuronas espejo es el nue-

vo hallazgo: en los humanos, una clase particular de neuronas ligan la percepción a la acción en forma dire-

cta. Este sistema de neuronas espejo puede ser la base temprana a través de la cual una mente crea dentro

de sí el estado mental de un otro.

Las neuronas espejo se encuentran en varias partes del cerebro y funcionan para ligar la acción motora a la

percepción. Por ejemplo, una neurona particular descargará si un sujeto observa un acto intencional de algún

otro, tal como alzar una taza, y también descargará si el sujeto mismo levanta la taza. Estas neuronas no
descargan meramente en respuesta a la vista de cualquier acción de otra persona. El comportamiento tiene

que tener una intención detrás. Agitar las manos aleatoriamente frente a un sujeto no activa las neuronas

espejo. Llevar a cabo una acción con un resultado intencional sí lo hace. De esta manera, las neuronas espejo
revelan que el cerebro es capaz de detectar la intención de otra persona. Encontramos aquí evidencia no

meramente de un posible mecanismo temprano de imitación y aprendizaje, sino también de la creación del

“ojo de la mente” o visión psicológica (mindsight), la habilidad para crear una imagen del estado mental de la

mente de otro.

Las neuronas espejo pueden también ligar la percepción de las expresiones emocionales a la creación de

esos estados en el interior del observador. De este modo, cuando percibimos las emociones de otro, automá-

ticamente, inconcientemente, ese estado es creado dentro de nosotros.

Por ejemplo, podemos comenzar a l lorar si vemos a alguien llorando. Aprendemos cómo siente alguien po-
niéndonos “en sus zapatos” –sabemos cómo los otros están sintiendo por cómo nuestro propio cuerpo/mente

2 NdeT: Comunicación “contingente” se refiere a una comunicación en la que cada comunicante respon-
de con pertinencia al mensaje previo de la otra persona. La contingencia está dada por la influencia que,
en cada comunicación, ejerce el mensaje recibido, es decir por el ajuste de cada respuesta a los aspec-
tos verbales y no verbales del mensaje recibido.

Inés Vázquez
Resaltado
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responde. Chequeamos nuestro propio estado para saber el estado mental de otra persona. Esta es la base

de la empatía.

La experiencia de la comunicación emocional empática está en el corazón de la sensación de estar unido. Al

compartir las oleadas de energía que vienen de las emociones primarias una mente resul ta entretejida con

otra. Cuando los niños sienten sensaciones positivas, tal como en momentos de alegría y cuando tienen la
sensación de estar en control de la situación, los padres pueden compartir estos estados emocionales con sus

niños y entusiastamente reflejarlos y amplificarlos. De modo parecido, cuando los chicos sienten sensaciones

negativas o incómodas, tal como en momentos de desilusión o cuando se sienten heridos, los padres pueden
empatizar con sus sentimientos y pueden ofrecer una presencia calmadora que conforte a los niños. Estos

momentos de unión permiten al niño o a la niña sentirse tenido/a en cuenta, sentir que existe dentro de la

mente de sus padres. Cuando los niños experimentan una conexión afinada con un adulto que responde em-
páticamente, se sienten bien acerca de ellos mismos porque ha habido resonancia y reflexión de sus emocio-

nes. Tal vez una narración pueda traer más claridad a este concepto de sintonía.

SINTONÍA EN EL SICOMORO

Mary observó esta interacción entre una niñita y una estudiante de magisterio en el patio de juegos. Sara era

una niña de 4 años y medio muy indecisa que era cautelosa en lo físico y lo social y vacilaba mucho frente a
nuevas experiencias. Las maestras habían trabajado cuidadosamente para darle seguridad proveyendo opor-

tunidades de aprendizaje que ella lograba dominar recibiendo apoyo y aliento.

Era el semestre de primavera y Sara recién estaba comenzando a aceptar desafíos. En el patio había un gran

sicomoro que se había caído muchos años atrás y se había dejado allí como un puente natural de unos tres
metros de longitud. A los niños les encantaba caminar sobre el tronco. Hacerlo era un gran logro. Sara, sin

embargo, nunca se había atrevido a intentar caminar sobre él hasta que un día a mediados de mayo, su con-

fianza floreciendo como las lilas, subió al tronco y completó su viaje hasta el otro extremo. Una maestra estu-
diante había estado observándola y tan pronto como Sara llegó al final del tronco y bajó, la joven estalló en

aplausos y exclamaciones porque estaba muy entusiasmada por el logro de Sara: “¡Eh! ¡Hurra! ¡Eres magní-

fica! ¡Eres la mejor!” exclamaba la maestra a los gritos, saltando alrededor y agitando sus brazos con entu-
siasmo. Sara miró tímidamente a la maestra y, parándose rígidamente, esbozó una débil sonrisa. Durante

varias semanas después de esto, Sara evitó el tronco y costó mucho animarla a intentarlo nuevamente.

¿Que fue lo erróneo en esta situación? Ciertamente la maestra estudiante era favorable al logro de Sara,

pero careció de sintonía con la experiencia de Sara. Su respuesta reflejaba su propio orgullo y entusiasmo y
no tenía relación con la experiencia de Sara de juntar coraje y correr un gran riesgo. La esencia de la expe-

riencia de Sara no estaba reflejada por los comentarios de la maestra. De hecho eran abrumadores para Sara

y no significaban ningún apoyo para volver a correr el riesgo de caminar por el tronco. “Tal vez no sea capaz
de hacerlo tan bien otra vez. Mejor no lo intento a ver si me caigo”, es lo que muy probablemente pensó Sara.

Ser “magnífica” es una acción difícil de emprender para una niña cautelosa, de modo que se quedó en lo

seguro y no avanzó a partir de su logro inicial.

¿Qué podría haber dicho la maestra que hubiera cultivado la incipiente confianza en sí misma que Sara esta-
ba mostrando? ¿Cómo podría haberla alentado de un modo que fuera respetuoso de la experiencia de Sara?

¿Cómo podría la respuesta de la maestra haber alentado a Sara a reflexionar sobre su propio logro de un

modo en que pudiera apropiárselo y confiadamente desarrollarlo más?

Inés Vázquez
Resaltado
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Si la maestra hubiera podido reflejar que veía el logro de Sara cálida y cariñosamente, Sara podría haberse
visto reflejada en la respuesta de la maestra. La maestra podría haber dicho: “Sara, vi cómo ponías un pie

delante de otro cuidadosamente, y caminaste todo el tronco hasta el otro lado. ¿Lo hiciste! Dio un poco de

miedo, porque era la primera vez, pero seguiste adelante. ¡Muy bien! Realmente estás aprendiendo a confiar

en tu cuerpo”.

Estas afirmaciones hubieran sido la reflexión por parte de la maestra de la experiencia de Sara. La reacción

real que tuvo la maestra hablaba más de la experiencia de la maestra que de la de Sara. El posible mensaje

reflexivo que proponemos hubiera podido permitir a Sara integrar su experiencia y construir sobre su logro.
Esa sería una respuesta conectada, en sintonía. Esa formulación ofrece tanto un reflejo de su conducta exter-

na como una comprensión de sus procesos mentales internos proveyendo un autentico reflejo de las expe-

riencia en curso de Sara. Con el objeto de enriquecer un autoconocimiento coherente, los niños necesitan
experimentar los reflejos integrativos de otros de un modo que concuerden con su experiencia tanto externa

como interna. Cuando nos unimos con nuestros niños/as en una comunicación afinada estamos apoyándolos

en su tarea de desarrollar una historia coherente e integrada de sus propias vidas.

La comunicación afinada apoya la emergencia de un self más autónomo y una auto-regulación más flexible.
La comunicación emocional permite una forma de unión que es verdaderamente un proceso integrativo que

promueve vitalidad y bienestar tanto en padres como en niños. Esta experiencia de unión ayuda a los niños a

desarrollar un sentido más fuerte de sí mismos y enriquece su capacidad de auto-comprensión y compasión.

Esto no significa que siempre tengamos esta experiencia de unión, o que tengamos que estar escuchando y
reflejando las experiencias de nuestros niños todo el tiempo. Una continua focalización intensa de los padres

sobre su hijo/a puede en realidad ser experimentada por él/ella como muy intrusiva. Dentro de las relaciones

parento/filiales hay necesidades cíclicas de conexión y separación. Es importante que los padres sean sensi-
bles para notar los momentos en que el niño/a necesita soledad como aquellos otros en que necesita unión.

Los padres afinados respetan los ritmos naturalmente oscilantes de la necesidad de conexión del niño: ahora

soledad, ahora conexión otra vez. No estamos diseñados para estar homogéneos todo el tiempo. Las relacio-

nes afinadas respetan el ritmo de estas necesidades cambiantes.

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL RELACIONARSE EMOCIONALMENTE?

Relacionarse emocionalmente requiere una percatación plenamente conciente de nuestro propio estado inter-

no y también estar abierto a comprender y respetar el estado mental de nuestro niño/a. Necesitamos ver la

situación desde el punto de vista de nuestro niña/a y también desde nuestro propio punto de vista. Esto puede
ser muy difícil de hacer cuando no estamos concientes de nuestras propias emociones o estamos paralizados

por las cuestiones pendientes y las reacciones emocionales que provienen de ellas. Como analizamos antes,

a menudo tenemos cuestiones pendientes e irresueltas a las que estamos reaccionando en automático (reflejo

condicionado) que pueden impedir repentinamente la oportunidad de unirnos afinadamente a nuestro hijo/a.

A menudo no nos registramos a nosotros mismos y no estamos concientes de nuestros propios estados emo-

cionales primarios. Aún las emociones categorizadas pueden ser negadas y traídas a la conciencia sólo por

comportamientos que proyectan nuestros sentimientos hacia fuera, frecuentemente en modos que son dañi-
nos para nuestros niños/as. Es por eso que es importante que tratemos de estar concientes de nuestros pro-

pios procesos emocionales y respetemos su rol central en nuestras vidas tanto internas como interpersonales.

Los niños son particularmente vulnerables a convertirse en blancos de las proyecciones de nuestras emocio-
nes inconcientes y nuestras cuestiones irresueltas. Las adaptaciones defensivas que hemos hecho tempra-

namente en la vida pueden restringir nuestra habilidad para ser receptivos y empáticos hacia la experiencia



SIENDO PADRES DESDE ADENTRO Daniel Siegel y Mary Hartzell

Página 46 de 159

interna de nuestros chicos. Sin la participación de nuestro propio proceso reflexivo de auto-comprensión, esos
patrones defensivos de respuesta parental pueden producir distorsiones en la forma en que el niño/a experi-

menta el relacionarse y la realidad.

Por ejemplo, una madre recientemente divorciada cuyo marido la ha dejado repentinamente, podría enfure-

cerse con las demandas de tiempo que hace su hijo de tres años. Aún incapaz de manejar su propia sensa-
ción de soledad y abandono, esta madre encontraba que las “conductas demandantes” de su hijo, que expre-

saban su necesidad de conectarse con ella, eran amenazantes. Su pequeño hijo se convirtió en el blanco de

su enojo a medida que ella proyectaba sobre él su malestar por su propia necesidad. Ella se sentía rechazada
y sola. Sentimientos parecidos a los que experimentó en su propia infancia, y era incapaz de ser receptiva a

las necesidades de conexión de su hijo. Esta es la manera en que un niño puede quedar atrapado en la con-

fusión de las cuestiones irresueltas de un padre/madre.

A medida que su madre procesó el dolor de su divorcio e integró este significativo cambio vital en su com-
prensión de su propia infancia, la nueva historia emergente de su vida le permitió atravesar sus reacciones

defensivas y ya no se enfureció irracionalmente con su hijo. Así llegó a darse cuenta de cómo sus propios

temas irresueltos habían perjudicado su habilidad para responder cálidamente al saludable deseo de su hijo

de estar cerca de ella.

La auto-reflexión y una comprensión de nuestros procesos internos nos permiten ampliar la gama de respues-

tas a las conductas de nuestros hijos. El darnos cuenta crea la posibilidad de elegir. Cuando somos capaces

de elegir nuestras respuestas, ya no estamos controlados por nuestras reacciones emocionales las que a
menudo no están directamente conectadas con nuestros niños: son sobre-reacciones derivadas más de nues-

tro propio estado emocional que de una comunicación comprometida con nuestro niño/a en ese momento. La

integración de nuestro propio auto-conocimiento facilita nuestro estar abiertos al proceso de tornarnos emo-
cionalmente conectados con nuestros niños. El autoconocimiento coherente y la unión interpersonal van de la

mano.

Cuando nuestra experiencia interna nos impide conectarnos con nuestros hijos, su experiencia de nuestra

intensa emoción puede disparar en ellos la activación de un estado emocional defensivo. Cuando esto tiene
lugar, ya no estamos en una relación colaborativa sino que cada persona queda separada en su propio mundo

interno y se siente sola y aislada. Cuando el self interno auténtico tanto de los padres como del niño/a está

escondido tras los muros mentales de la defensa psicológica, nadie se siente comprendido ni conectado.
Cuando nuestros niños sienten esta sensación de soledad, pueden expresar su temor y malestar por esta

desconexión ya sea comportándose agresivamente o retirándose. Podemos entonces focalizarnos en el com-

portamiento de los niños y, si priman nuestros sentimientos de aislamiento podremos dejar de hacer intentos
sinceros y eficaces para reconectarnos con nuestros hijos/as. De este modo, nuestras propias cuestiones

emocionales pueden crear respuestas en nuestros hijos que dificultan aun más nuestra habilidad de compren-

der emocionalmente tanto a ellos como a nosotros mismos.

Sin comprender emocionalmente es difícil sentirse conectado. Relacionarse emocionalmente abre la puerta a
la comunicación colaborativa, integrativa, en la que puede tener lugar un diálogo que permita conectarnos con

el otro. Todas las relaciones, especialmente las parento-filiales, se construyen sobre una comunicación cola-

borativa que respeta la dignidad y soberanía de la música de la mente de cada individuo.
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COMUNICACIÓN INTEGRATIVA

La conexión con nuestros hijos puede ser uno de los más grandes desafíos y una de las experiencias más
gratificadoras. Como padres tenemos la posibilidad de crear relaciones significativas para toda la vida con

nuestros hijos cuando aprendemos a desarrollar una sensación de unidad mediante la comunicación integrat i-

va. Cuando nos alineamos con ellos, comenzamos un proceso en el que los elementos básicos de nuestras
mentes se integran. Este enlace de mentes nos permite tener una sensación vívida de estar con ellos. La

comunicación integrativa sucede a través de la relación con nuestros niños/as. Comienza a surgir una sensa-

ción de resonancia mediante la cual llevamos a la otra persona con nosotros aunque estemos físicamente
apartados. Cuando nuestros chicos experimentan esta resonancia con nosotros, pueden sentirse consolados

aún en nuestra ausencia. Se sienten tenidos en cuenta por nosotros y pueden sentir que están en nuestras

mentes, tal como nosotros estamos entretejidos en su sentido de self en desarrollo. Este sentimiento de estar
conectados les da a los chicos una sensación de seguridad y apoya sus exploraciones de las propias emo-

ciones y del mundo a su alrededor. La comunicación emocional construye los cimientos de nuestra relación

con nuestros chicos tanto como la relación de ellos con otros.

Tabla 4. Prácticas de comunicación Integrativa

1. Darse cuenta. Sea conciente de sus propios sentimientos y respuestas corporales y
otras señales no verbales

2. Sintonía. Permita que su estado mental se alinee con el del otro/a

3. Empatía. Abra su mente para sensar la experiencia y el punto de vista del otro

4. Expresión. Comunique sus respuestas internas con respeto, haga externo lo interno

5. Unión. Comparta abiertamente en el ir y venir de la comunicación, tanto verbal
como no verbalmente

6. Clarificación. Ayude a dar sentido a la experiencia del otro/a

7. Soberanía. Respete la dignidad y singularidad de la mente de cada individuo

Hemos encontrado que las prácticas consignadas en la Tabla 4 resultan útiles para lograr una co-

municación que promueva una sensación de unión.

La integración es un proceso por el cual partes separadas son enlazadas en un todo funcional. Por

ejemplo: una familia integrada permite a sus miembros ser distinguiblemente diferentes unos de

otros y los alienta a respetar estas diferencias a la vez que se juntan para hacer una experiencia
familiar cohesiva. La comunicación en tal sistema familiar integrado tiene una vitalidad que les refle-

ja a sus miembros el alto grado de complejidad alcanzado mediante la combinación de estos dos

procesos fundamentales: la diferenciación (gente siendo individuos separados y únicos) y la inte-
gración (gente reuniéndose para unirse entre sí). Tal combinación de diferenciación e integración

permite a la familia crear algo más grande que la suma de partes individuales. La comunicación

integrativa mejora las individualidades tanto de padres como de hijos cuando se juntan en un “noso-

tros” que mejora su sensación de conexión con el mundo.
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EJERCICIOS

1. Piense en una ocasión en que Ud y su hijo o hija tuvieron diferentes reacciones a la misma

experiencia. Ahora trate de ver el evento desde el punto de vista de su hijo/a. ¿Evalúa aho-

ra en forma diferente el significado de la experiencia? ¿Cómo piensa que su hijo/a reac-

cionaría si le contara el sentido que Ud dio a la experiencia al verla desde el punto de vista

de él/ella?

2. Tenga en cuenta las prácticas de comunicación integrativa que se detallan en la Tabla 4.

Observe sus interacciones con su hijo/a y piense en cómo esos siete elementos pueden

haber intervenido en su comunicación. Pruebe desarrollar esas prácticas en sus interac-

ciones futuras. ¿Puede su hijo/a detectar el sentirse tenido en cuenta por Ud? ¿Cómo

evoluciona su propia sensación de unidad con su hijo?

3. Piense en las formas en que puede utilizar estas siete prácticas en la comunicación consi-

go mismo. ¿Cómo puede Ud experimentar una apertura a sus propios estados internos, a

sus emociones primarias? Tome conciencia de las sensaciones, pensamientos e imáge-

nes internos que habilitan una sensación más profunda y centrada de conciencia plena.

Mientras permite que estos procesos internos floten hacia la conciencia, empatice con

ellos sin juzgar ni tratar de corregirse.

LA CIENCIA A ESCENA

LA EVOLUCIÓN DE LA EMOCIÓN

La Ciencia de la emoción es un complejo campo que comprende el estudio de la cultura, los proce-

sos mentales y el funcionamiento cerebral. Los estudios en animales sugieren que los humanos no

son los únicos seres que tienen sentimientos: las respuestas animales al peligro evocan reacciones
comportamentales y fisiológicas de lucha, congelamiento o fuga que parecen ser bastante “emocio-

nales”. Dentro del reino animal, sin embargo, los mamíferos parecen ser un grupo único que ha

desarrollado medios complejos para comunicar sus estados internos con los de los otros miembros
de su especie. En este sentido, la emoción es un reflejo de procesos internos y puede ser comuni-

cada externamente a otros. Junto con el logro comportamental, está la evolución del correspondien-

te sistema cerebral que interviene en la emoción y la motivación: las estructuras límbicas del cere-

bro.

Paul MacLean ha acuñado el término “cerebro trino” (triune brain) para referirse a su concepción del

cerebro como consistente en tres partes separadas pero interconectadas: una porción profunda, el

tronco cerebral; una media, la sección límbica; y la región superior, el neocortex. Las áreas del
tronco cerebral son consideradas estructuras “primitivas” y algunas veces se las llama cerebro

reptil. Al evolucionar los animales, el próximo nivel, los circuitos límbicos, se tornaron parte del

patrimonio mamífero. Las estructuras límbicas incluyen la amígdala (que media las importantes
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emociones de temor y probablemente enojo y tristeza); el cíngulo anterior (sirve como una especie
de director ejecutivo en jefe y ejerce funciones de control para la distribución de la atención); el

hipocampo (interviene en la memoria explícita y sirve como mapeador cognitivo para dar contexto a

la memoria); el hipotálamo(el sitio de los procesos endocrinos que enlazan el cuerpo al cerebro vía
regulación hormonal); y la corteza pre-frontal orbito-frontal (que integra un amplio grupo de proce-

sos, incluyendo la regulación emocional y la memoria autobiográfica).

Aunque el sistema límbico no parece tener bordes exactos, sus circuitos sí parecen compartir tipos

de neurotransmisores y un patrimonio evolutivo común. El impacto de la actividad límbica es exten-

so, atraviesa el mismo sistema límbico, desciende hasta el tronco cerebral y asciende al neo-cortex.

El área límbica no sólo regula el tronco cerebral también puede decirse que coordina los estados

internos, incluyendo las funciones corporales, con las interacciones con el ambiente, especialmente

el ambiente social. Ciertamente, la actividad del sistema límbico ayuda a explicar por qué la mayo-
ría de los mamíferos se interesan en el mundo social: ¡las interacciones sociales ayudan a regular

sus propias funciones corporales! Coordinar el mundo interno de uno con el mundo interno de los

otros es una especialidad de los mamíferos y nos hace exquisitos e inquisitivos seres sociales.

Cuando los primates evolucionaron dentro de la gran clase de mamíferos, el cerebro cambió más.
La evolución no es meramente la adición de nuevas estructuras; más bien involucra la adaptación

de viejos circuitos para nuevas funciones. Por lo tanto las capas superiores del sistema límbico, las

regiones orbito-frontal y cingular anterior, también son consideradas partes de la evolucionada área

neocortical del cerebro.

El neocortex es lo más evolucionado en nuestra especie conocida como Homo Sapiens. Los huma-

nos somos capaces de percepción, concepción y razonamiento altamente abstractos a causa de los

complejos e intrincados pliegues de nuestro neo-cortex. Los procesos neo-corticales, especialmen-
te en la región frontal, nos capacitan para pensar flexiblemente, reflexionar sobre ideas abstractas

tales como la libertad y el futuro, y para usar palabras para describir a otros estos complejos pen-

samientos. Las palabras mismas, aunque limitadas en su capacidad para simbolizar exactamente lo
que queremos decir, nos permiten tomar distancia de las limitaciones de la realidad física. Esta

libertad nos libera para crear –o para destruir. El lenguaje es un poderoso sistema simbólico que

nos permite manipular al mundo circundante y a los que nos rodean. El lenguaje también nos da la
capacidad de comunicarnos a través de las fronteras de tiempo y espacio que usualmente separan

una mente de otra. El poeta griego Aristófanes escribió “las palabras dan alas a la mente”. El neo-

cortex habilitó la civilización y facilitó la evolución de la cultura humana.

Uno podría pensar, dada esta “trina” estratificación de los niveles cerebrales (profundo, límbico y
neocortical), que el neo-cortex, el lugar del razonamiento abstracto y el posibilitador de la civiliza-

ción, es el jefe. Pero no es así. Al menos la situación no es tan simple. Se ha demostrado que el

razonamiento está profundamente influido por los procesos emocionales y somáticos (corporales);
la actividad neo-cortical esta moldeada directamente por los procesos neuronales del sistema límbi-

co y del tronco cerebral. Las emociones y los estados corporales influyen sobre el razonamiento.

Nuestro neo-cortex “superior” más evolucionado no es el mandamás. El procesamiento social,
emocional y corporal de las otras áreas del cerebro moldean la percepción y razonamiento abstrac-

tos del neo-cortex.

***
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EL CEREBRO Y LA VIDA SOCIAL

Casi todos los mamíferos tienen lazos sociales, y los lazos entre madre y bebé son especialmente
fuertes. Las regiones límbicas del cerebro mamífero le permiten lograr una convergencia de dos

procesos fundamentales: a) mantener el equilibrio entre las funciones cuerpo-cerebro más primiti-

vas tales como ritmo cardíaco, respiración y ciclos vigilia/sueño y b) tomar información del mundo

externo –especialmente el mundo social de otros mamíferos.

La amígdala es esencial en la percepción y expresión al exterior de respuestas faciales, y es central

en la regulación de estados emocionales. Esta función dual hacia dentro y hacia afuera también

posibilita una preocupación únicamente mamífera: estamos focalizados en los estados internos de
otros –especialmente los padres durante la crianza. Esta focalización de los padres en su hijo/a

durante la crianza les permite desarrollar una forma equilibrada de regular los estados internos de

su cría. Esto es tan cierto para las ratas como para los monos y otros primates como nosotros. Los
animales inferiores, tales como reptiles, anfibios y peces, careciendo de este circuito límbico evolu-

tivo no se hacen tanto problema en torno de los estados internos de sus parientes, ni tienen la mis-

ma forma de vida social, emocionalmente afinada, que tienen los mamíferos. En contraste, nosotros
podemos tener conexiones emocionales con otra gente, así como con otros mamíferos tal como el

perro que puede estar sentado a sus pies en este momento.

***

NEURONAS QUE REFLEJAN OTRAS MENTES

Todos los mamíferos tienen circuitos límbicos evolucionados que “leen” los estados internos de

otros; además, parece que los mamíferos han desarrollado una capacidad única para crear un

estado mental en sí mismos que representa el estado mental de otros. Los primates responden a

los estados mentales de los otros tal como se revelan en sus conductas externas intencionales. Los

humanos, con su singular desarrollo del neo-cortex y de la función lingüística, no sólo están sintoni-

zados y concientes de los estados mentales, sino que son capaces de asumir la perspectiva de la

otra persona. Estamos comenzando a desentrañar algunos de los mecanismos neuronales que

podrían hacer posible que tengan lugar tan increíbles funciones sociales.

Las “neuronas espejo” fueron primero descubiertas en monos cerca de diez años atrás, y más re-

cientemente fueron halladas en humanos. Este fascinante descubrimiento reciente de los neuro-

científicos ha generado un interesante nuevo conjunto de preguntas sobre la naturaleza de la em-

patía, la cultura y las relaciones humanas. En el Centro para la Cultura, el Cerebro y el Desarrollo

en la UCLA, Marco Iacoboni, uno de los investigadores que descubrió neuronas espejo en los

humanos, y sus colegas están explorando algunas ideas acerca de cómo pueden funcionar las

neuronas espejo para transmitir aspectos de la vida social y emocional en las distintas culturas.

Las neuronas espejo son nuevas pistas de cómo han evolucionado nuestros cerebros para resultar

profundamente relacionales. En tanto animales inherentemente sociales, que hemos sobrevivido a

través de la evolución debido a nuestra capacidad de leernos unos a otros las expresiones externas

como signos de los estados internos, las neuronas espejo pueden permitirnos responder rápida y

ajustadamente a las intenciones del otro. Es muy grande el valor que tiene para la sobrevivencia el

ser capaz de “leer mentes” en una estructura social, de modo de determinar el status de otro como
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amigo o enemigo. Por consiguiente aquí estamos, con un legado de empatía y capacidad de auto-

conciencia que está enraizado en nuestra evolución.

Las consecuencias de tal sistema de ayuda para entender las experiencias sociales son poderosas.

La empatía puede ser vista como la capacidad de ponernos metafóricamente en los zapatos menta-

les de la otra persona. Aprendemos a comprender los estados internos de los otros por los estados
que nuestros sistemas de neuronas espejo crean dentro de nosotros. La comprensión emocional de

otros está directamente enlazada a nuestra conciencia y comprensión de nosotros mismos.

En las relaciones entre padres e hijos parece que los adultos que tienen visión psicológica3, que

pueden expresar su darse cuenta de eventos internos dentro de ellos mismos y en otros, parecen
tener la coherencia mental que está correlacionada con tener chicos que prosperan. No tenemos

idea, a esta temprana altura de los conocimientos, de cómo el sistema de neuronas espejo puede

ser influido por las experiencias en la relación parento-filial, experiencias, que pueden ser óptimas o
subóptimas, y pueden estimular a los chicos a crecer bien o dificultarles su desarrollo. Tampoco

conocemos bien aún el rol que tal sistema pueda jugar en las interacciones empáticas cotidianas

entre padres e hijo/a, o en los modos en que los adultos llegan a dar sentido a sus propias vidas y
al relato de sus historias de vida. Éstas son áreas de investigación y futuros descubrimientos en

este apasionante campo que está emergiendo.

***

LA EMOCIÓN COMO PROCESO INTEGRADOR

Una idea emergente de varias disciplinas académicas que exploran la emoción es la de que este

elusivo proceso tiene una función integradora. Algunos autores afirman que la emoción enlaza
procesos fisiológicos (corporales), cognitivos (procesamiento de información), subjetivos (sensorio

interno) y sociales (interpersonales). Otros escriben acerca de la relación entre los aspectos regula-

torios y regulados de la emoción: las emociones regulan la mente y son reguladas por la mente. Los
clínicos pueden encontrarse con un pensamiento circular cuando tratan de describir la emoción: la

emoción es lo que pasa cuando sientes algo intensamente; los sentimientos se generan cuando

eres emocional.

Puede ser que la razón por la que estos investigadores y observadores clínicos de la emoción
humana caen en estos rizos conceptuales cuando consideran las emociones humanas, sea que

todos ellos están describiendo porciones de una figura mayor –la vieja historia de los ciegos y el

elefante. La gran figura es que la emoción tiene algo que ver con un proceso llamado integración
neuronal. Integración es el enlace conjunto de componentes separados de un sistema mayor. La

Integración neuronal se refiere a cómo las neuronas conectan la actividad neuronal de una región

del cerebro y del cuerpo con otras regiones. Dentro del cerebro, regiones llamadas “zonas de con-
vergencia” tiene neuronas de largo alcance que se extienden a distintas áreas para recoger las

entradas de una variedad de zonas y juntarlas en un todo funcional. Las zonas que hemos descrip-

to antes incluyen la corteza órbito-frontal y el hipocampo. Las zonas de convergencias integran
actividad neuronal en un rango de áreas. Otra actividad neuronal está integrada por el cuerpo callo-

so, las fibras de tejido neuronal que transmiten mensajes neuronales entre los dos hemisferios

3 NT: Se tradujo como “visión psicológica” el término mindsight que hace referencia a la capacidad de percibir
los estados de ánimo de la otra persona y responder empáticamente a ellos.
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cerebrales. El cerebelo puede también servir para enlazar entre sí zonas ampliamente distribuidas.
La amígdala, descripta anteriormente, también tiene extensas fibras de entrada y salida que inter-

conectan varios elementos de percepción, acción motriz, respuesta corporal e interacción social.

Ver la emoción como un resultado de la integración neuronal nos permite considerar el amplio im-

pacto de las emociones en el funcionamiento de la persona. También nos permite ver cómo puede
ocurrir una disfunción emocional cuando el normal proceso de integración del cerebro –que permite

un funcionamiento equilibrado– ha sido obstaculizado. El resultado es la dis-integración. En el nivel

interpersonal, llegamos a sentirnos emocionalmente conectados cuando nuestras mentes resultan
conectadas entre sí. Estos enlaces de una mente con otra ocurren cuando el estado subjetivo,

interno de una persona es respetado y respondido por el otro. Sentimos que nuestras mentes exis-

ten en la de otra persona. Esto puede ser visto como la integración de la actividad de dos cerebros;

Integración neural, estilo interpersonal.

PARA PROFUNDIZAR




