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Primero unas pautas de higiene emocional: 
hablar lento; escuchar; hacer pausas para 
respirar y relajarse mientras habla para no 
desbordarse; observar los sentimientos –los 
suyos y los de su interlocutor– y no 
interrumpir. Éstas son algunas pistas para 
desarrollar la sinceridad amable. Tome nota 
y póngalas en práctica: 
  
Desarrolle empatía. Piense si quieren 
escuchar su historia antes de contarla. 

Pregúntese si habla para descargarse de un 
peso o para mejorar la relación. Esta última 
es la mejor motivación. 
 
Busque el momento ideal. No hablar sobre 
un tema difícil si está enfadado, nervioso o 
deprimido. Tantee cómo se siente el otro. Si 
le abordan, tómese tiempo y retómelo más 
tarde si no se ve con ganas. 
  
Vaya al grano. Procure no hacer 
demasiadas alusiones a temas de pasado, 
sobre todo, en tono sarcástico o de 
autosuficiencia. Aunque tengan varios 

asuntos pendientes, vayan paso a paso y 
sólo aborden un tema cada vez.  
 
Use mensajes personales. Confiese lo que 
siente o piensa en lugar de agredir al otro 
con juicios sobre su comportamiento, 
errores, defectos o miedos. El tono debe ser 
amable y haga peticiones concretas. 
 
Distinga entre qué contar y callar. 
Comparta sus problemas si éstos afectan 
directamente  a su relación; si es un aspecto 
personal de su intimidad y privacidad puede 
guardarlo para sí mismo.

 SINCERIDAD AMABLE

ATRÉVASE  
A SER 
SINCERO 
PARA NO 
EXPLOTAR 
A pesar del mal trago, 
explicar y aclarar un 
problema es lo mejor para 
la salud y para cualquier 
relación. Callarse no 
compensa 
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a nuestra parece ser una 
cultura en la que se 
puede hablar 

abiertamente de todo. La libertad 
de expresión es uno de nuestros 
baluartes. A juzgar por lo que 
vemos en las redes sociales lo 
contamos todo, muchas veces sin 
filtro ni preocupación alguna. En 
la época de los realities y las 
tertulias con licencia para 
apedrear con palabras al prójimo 
parece ingenuo animar al 
desahogo.  

Si pensamos en los haters –los 
odiadores de la red– es la 
sinceridad y la impunidad lo que 
parece alentar su oscura 
vocación. Francamente, con este 
panorama, tenía serias dudas 
sobre cómo abordar el tema de la 
sinceridad hasta que el lunes a las 
nueve de la mañana un troll o 
insultador profesional salido de la 
nada jaqueó mi móvil personal 
para depositar sus flechas 
venenosas mientras confiada me 
disponía a arrancar la semana.  

Estaba en shock, nunca me 
había pasado, pero me indicó el 
tema del que quería hablar: la 
sinceridad amable. Como si de 
sincronía cósmica se tratara 
llegaron después al móvil las 
palabras de lama budista 
Sakyong Mipham: «Hay que 
soltar pensamientos y emociones, 
es decir, dejar de aferrarse. 
Meditar sobre ello para liberarse 
y luego salir a la calle con un solo 
objetivo: ser amable». La palabra 
puede ser un arma de destrucción 
o la mejor de las medicinas. 

LOS INHIBIDOS 
Al salir del mundo virtual y 
adentrarnos en el cara a cara las 
cosas cambian. Cuando se trata 
de cuestiones íntimas, hablar 
resulta asombrosamente difícil. 
Algunos prefieren guardar en un 
cajón los temas incómodos, 
aunque por dentro rumíen una y 
otra vez el argumento, sin 
atreverse a abordar con la 
persona implicada aquello que 
les inquieta. No existen datos 
sobre cuántas personas callan 
pero, por experiencia 
profesional, sé que hay muchos 
secretos, mentiras y misterios 
que permanecen ocultos. Los 
temas pueden ser: el sexo, el 
dinero, la familia política, los 
monólogos sin miramientos del 
otro, el pasado turbio, etc. 

Mucha gente lleva dentro 
asuntos que le causan sentimientos 
de culpa o de vergüenza, que al 
final producen trastornos 
psicosomáticos, dificultades en sus 
relaciones y que condicionan su 
vida. A veces no se habla porque no 
se sabe poner voz a eso. Se calla 
para no herir, para conservar la 
relación y porque hablar de temas 
calientes produce reacciones de 
desagradable emotividad y 
escaladas de ira. Estos temores no 
son infundados, a veces tenemos 
que lidiar con reacciones muy 

L
dramáticas. Recuerdo el día en el 
que un marido confesó a su mujer 
en consulta su aventura; ella se 
olvidó de que yo estaba allí y lloró, 
golpeó el sofá, le insultó. Un 
espectáculo duro y comprensible. 

A pesar del mal trago, explicar y 
aclarar un problema es lo mejor 
para la salud y para la relación. Ser 
reservado no compensa. La 
capacidad de soportar sentimientos 
intensos y situaciones de 
incertidumbre es un indicativo de 
salud mental y de madurez. Decidir 
si hablar de un problema o evitarlo 
depende a menudo de las 
consecuencias que uno esté 
preparado para afrontar. Encarar 
un diálogo difícil es liberador; no 
hacerlo crea situaciones de estrés y 
la liberación de hormonas que 
disminuyen la resistencia del 
sistema inmunológico. 

‘SINCERICIDAS’ 
Al otro lado están los sincericidas, 
aquellos que matan o se suicidan a 
golpe de sinceridad a toda costa. 
Muchas personas consideran que 
hablar y decir todo sin barreras es 
un síntoma de honestidad y 
transparencia. La mayor parte de 
las veces, los que le rodean sufren 
en la misma proporción 

comentarios crueles y dañinos. No 
se trata de ser cínico sino de 
cuidar a quien está a nuestro lado, 
de usar la inteligencia emocional. 

El lama runner Sakyong Mipham 
afirma que «la amabilidad es la 
energía de sentir al otro como algo 
tuyo. Nadie sabe lo que va a pasar 
en la vida, estamos juntos en el 
miedo y en la esperanza». Hablar 
con demasiada libertad puede 
indicar una personalidad centrada 
en sí misma y falta de empatía. 
¿Quién no ha acabado harto de 
alguien que no para de hablar de su 
punto de vista? ¿Sirve de algo 
contar sus aventuras sexuales 
pasadas a su actual pareja? ¿Es 
necesario ser explícito con sus 
movimientos digestivos? ¿De 
verdad ayuda a su hermana que le 
llames retaco? ¿Y recordar una y 
otra vez a su ocupado hijo que le 
visita poco? Es de sabios desarrollar 
el arte de callar si el tema no aporta 
nada a la relación, si no se puede 
cambiar, si es algo que ha de 
resolver solo o si implica un secreto 
importante con el que el otro no 
debe cargar. Téngalo 
en cuenta. 
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El actor estadounidense Jim Carrey, en una escena de la película ‘Mentiroso compulsivo’ (1997).
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