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“Personas mayores, cuestión de respeto”

Conferencia dictada por el Dr. Francesc Torralba el día 24 de marzo de 2015, en 

EspacioCaixa Girona, en el marco de la Jornada de Formación de Juntas de los Espacio-

Caixa de Cataluña Personas mayores: cuestión de respeto.

*La transcripción de la conferencia mantiene el tono oral.

[francesc torralba]

Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias, en primer lugar, por la invitación, 

siempre es una alegría venir a Girona, y más en este espacio, donde no es la pri-

mera vez que tengo la ocasión de hablar; espero que no sea la última.

Y sobre todo por este tema, el tema que hoy nos congrega y que es el motivo 

de esta jornada. A cualquier ciudadano le interpela, pero a los que nos

dedicamos a la ética profesionalmente todavía más. Porque, en el fondo,

en esta jornada hay una palabra que es su palabra, diríamos, básica, es la

palabra respeto, respeto a las personas mayores, o las personas mayores, una 

cuestión de respeto. La palabra eje, la palabra nuclear, que queremos subrayar, 

es la palabra respeto. Aunque yo propiamente no hablaré del respeto, sino del 

buen trato, que diríamos que es una expresión del respeto. Cuando hay buen 

trato con una persona, un niño, con una persona mayor, entonces decimos que 

hay respeto. Cuando hay mal trato, cuando hay formas de menosprecio, o de 

humillación, o de vejación, entonces decimos que no hay respeto, que hay 

mal trato o maltrato.  

Pero antes de entrar en el tema del buen trato, me permito al menos decir dos palabras 

sobre la palabra respeto. Hay palabras que utilizamos mucho, pero que extrañamente 

definimos. Utilizamos la palabra libertad, la palabra felicidad, la palabra dignidad, también 

la palabra respeto, pero raramente las definimos, y, al final, las utilizamos como si todos 

supiésemos qué significan, y, en cambio, es importante que miremos su contenido, su 

tesoro semántico, para no olvidarlas nunca. Y respeto es una palabra que significa, de entra-

da, “mirada atenta”. Ser respetuoso significa mirar atentamente, atentamente lo que me 

rodea, atentamente el lugar en el que estoy, atentamente la ciudad donde estoy, los 

jardines por donde paseo. Por lo tanto, diríamos que una persona respetuosa es una 
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persona atenta, que trata de no alterar lo que hay, trata de no alterarlo, cambiarlo, 

transformarlo, sino dejar que eso sea lo que es. Uno mira atentamente una flor, y decimos 

que tiene una relación de respeto con la flor cuando la contempla y no la corta, ni la 

abolla ni le arranca los pétalos. Tiene una relación respetuosa con esa flor. Pero, en la 

medida en que la corta, en la medida en que la pisotea, digamos que eso no es una 

relación atenta, de respeto.  

Pero el respeto no es indiferencia. A veces oímos decir “Yo respeto todas las 

opiniones, yo respeto todas las convicciones, yo respeto todas las opciones”. 

A veces bajo estas afirmaciones lo que se dice es “A mí me es indiferente 

lo que usted dice y lo que usted piensa”. Y el respeto no es la indiferencia. 

Respetar a una persona mayor no es ser indiferente a si está sola, si está 

enferma, si sufre, si está aislada socialmente. El respeto no es la indiferencia. 

Es estar atento. Tampoco es injerirse en su vida, si no nos ha dado permiso, 

pero ser indiferente a la suerte o a la desdicha del otro no es respeto, es indiferencia. 

A veces hay mucha indiferencia. A veces lo que hay es mucha injerencia en 

la vida del otro. Y el respeto es, y termino esta primera aproximación, el punto 

medio entre la indiferencia y la injerencia, dejar que el otro sea lo que es, y 

ayudarle a ser lo que es, pero no eclipsarle, anularle, todavía menos humi-

llarle, mucho menos pisotearle. Cuando hay todo este tipo de conductas no 

podemos hablar de respeto. 

Pero aquí quiero hablar del buen trato. Y ¿por qué? Porque en los últimos años, 

y es lógico que haya sido así, sobre todo hemos subrayado el maltrato. Hay un 

montón de artículos, libros, monografías, tesis, tesinas, simposios, congresos 

nacionales e internacionales sobre maltrato. Maltrato a los niños, maltrato a los 

mayores, maltrato a la mujer... Montones de libros sobre eso. Tipos de maltrato, 

causas del maltrato, formas de paliar el maltrato. Por lo tanto, tenemos una gran 

literatura sobre el maltrato. Y no es extraño. Se ha dicho muy bien en la inaugura-

ción de esta jornada. Lamentablemente, hay mucho. Mucho más de lo que vemos. 

Por eso la imagen del iceberg es apropiada: vemos la punta, pero no todo ese ele-

mento subterráneo que está debajo del agua, o subacuático, que es maltrato pero 

no es denunciado, por múltiples razones. 

Pero, en cambio, no se ha escrito tanto ni se ha reflexionado tanto, ni se 

ha teorizado tanto, ni se ha divulgado tanto lo que es el buen trato. Y creo 
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que es bueno y necesario que hagamos esta reflexión colectivamente. ¿Qué 

significa tratarnos bien? En un centro de día, en un club, en una residencia 

geriátrica, en una escuela, en una plaza, o en un mercado, o en una univer-

sidad. ¿Qué significa buen trato? ¿Qué exige el buen trato? ¿Por qué debería 

interesarnos reflexionar sobre el buen trato? Pues miren, por una razón muy 

sencilla: porque cuando hay buen trato se vive mejor. Se vive mejor en la 

plaza, en el mercado, en una residencia geriátrica, se vive mejor en la univer-

sidad, se vive mejor en nuestras respectivas casas.

Por eso, pensar qué es el buen trato, pensar qué elementos son indispensables para 

que haya buen trato, creo que esta no es una reflexión en vano. Debemos combatir 

el maltrato, pero debemos apuntar hacia el buen trato. Debemos combatir todas las 

formas de maltrato, pero debemos enseñar a las personas a tratarse bien, empezan-

do por los patios de colegio hasta los comedores de las residencias geriátricas, que 

tenemos tantísimas, en nuestro país, y todavía habrá más, en el futuro.

Parto de un supuesto, que es un supuesto que he descrito en alguno de los libros, 

precisamente, que tan amablemente se citaba en la presentación. Creo que fue en 

El sentido de la vida. Y en él definía una tesis, en el año 2006, que sostengo todavía 

hoy, aunque estemos ya en 2015, han pasado nueve años: la calidad de vida de 

una persona depende de la calidad de los vínculos que tiene. Hay otros factores, 

naturalmente: vivienda, pensión, salud, entorno, clima... Hay otros factores, 

claro, pero es muy importante la calidad de los vínculos. Es muy importante 

con quién vives, porque depende de con quién hagas el viaje, el viaje puede 

ser maravilloso, pero depende de con quién lo hagas puede ser horroroso, y 

desearás salir de ese tren tan pronto como puedas. Uno puede ir a las cataratas 

de Iguazú (yo fui cuando me casé), un entorno, probablemente, de los más be-

llos que hay en la Tierra, ¿verdad? ¡Brasil! Pero si el viaje lo compartes con una 

persona que es díscola, que es arrogante, que es soberbia, que es insolidaria, 

que es criticona, será el peor viaje de tu vida. Dirás: maldito el momento en el 

que empecé el viaje con esta persona, porque me lo ha amargado. Pero ahora 

imaginen que van a un sitio que no tiene ninguna belleza natural. Pero van 

con una persona, en un tren, que es una persona amable, que comparte los ali-

mentos que lleva, que es humilde, que escucha, que te ayuda a subir la maleta, 

y no tienes que hacerlo tú, con lo que te duele la espalda. Que, además, saca 

una botella de agua y dice: ¿quieres? No critica a nadie, y escucha. Pues ese 



6

viaje ha sido una maravilla. Cuando esa persona se baja del vagón, decimos: 

qué pena, con lo bien que lo estábamos pasando. Es lo que pasa cuando al-

guien a quien queremos se marcha, y se marcha para siempre. Decimos: qué 

pena. ¡Qué importancia tenía ese vínculo!

Es decir, la calidad de vida de una persona, no solo de una persona mayor, de un 

joven, de un adulto, de un niño, depende mucho de los nexos o de los vínculos 

que establece. Las personas mayores, en la medida que tienen vínculos de calidad 

tienen mejor calidad de vida. Cuando están aisladas, o son objeto de humillación, 

o de chantaje, o de coacción, o de maltrato, da igual que tengan dinero, porque 

tienen una mala calidad de vida al final de su vida.

Por lo tanto, vínculo, nexo, eso es muy importante. No es tan importante 

la cantidad de vínculos, sino la calidad de los vínculos. Hoy tenemos ado-

lescentes preocupados por cuántos amigos tienen en las redes sociales, y lo 

exhiben en el patio del colegio: yo 1.200, tú solamente 500, ¡desgraciado!

Si lo que cuenta no es cuántos, ¡es la calidad de los vínculos! La pregunta es: 

y cuando estás enfermo ¿quién va a verte? Cuando estás enfermo, de esta 

nube de 1.200, ¿quién se entera y quién te hace compañía? Solo mi madre. 

Pues es lo único que tienes, desgraciado, a tu madre. Y todo eso es una nube. 

Por lo tanto, lo que es valioso no es la cantidad, es la calidad de los vínculos. 

Cuando veo a dos personas mayores en el Turó Parc de Barcelona, él noventa, 

ella ochenta y siete años, que se cogen de la mano, que se respetan, que se 

quieren, dices ¿dónde hay que firmar para pasar el último periodo de mi vida 

de esta manera? ¿Dónde hay que firmar? Calidad de vínculos. Un vínculo de 

calidad. Si, además, estás en un entorno natural bonito y tienes una pasión 

aceptable y una salud aceptable, ¿qué más quieres?  

Hablemos ahora del buen trato. ¿Qué debe haber para que haya buen trato? Intuiti-

vamente, lo sabemos todos, pero cuesta establecer los criterios. Pero, intuitivamente, 

todos lo sabemos. Hay buen trato en esa casa, en esa otra, uno sabe cuándo lo 

tratan bien. Por supuesto, que lo sabe. Lo sabe un enfermo en un hospital, lo sabe 

un estudiante en la universidad, lo sabe un abuelo en una residencia geriátrica, 

por supuesto, que lo sabe, cuándo lo tratan bien. También cuándo lo tratan mal. 

Es que usted me mete prisa. Es que yo para vestirme necesito más tiempo. Es 

que yo para entrar y salir del plato de la ducha necesito más tiempo. Usted no 
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me trata bien, porque se cree que tengo la energía, el vigor, de un muchacho de 

quince años, y tengo ochenta y seis. Tratar bien tiene mucho que ver con ponerse 

en la piel del otro, en el ritmo del otro. Ni meterle prisa ni hacerle ir demasiado 

lento. Eso lo saben muy bien las auxiliares de gerontología y geriatría. También lo 

saben muy bien las enfermeras y los médicos geriátricos y gerontológicos. Cuando 

entras en una residencia geriátrica, el tiempo se para, todo es más lento que en el 

ritmo hiperacelerado del entorno ciudad. 

Así que veamos esos criterios. Los identificaré e intentaré ilustrarlos con 

algunos ejemplos, pero partiendo de que todos sabemos intuitivamente qué 

es ser bien tratado. Todos lo sabemos. Y también qué es ser maltratado. Y 

partiendo, aún, de otro elemento previo: que, a veces, lo que parece buen

trato es mal trato. Las apariencias engañan, y uno puede tener una imagen 

de esa familia aparentemente caracterizada por relaciones de buen trato y, 

en cambio, cuando escarba, cuando escarbas en las relaciones, dices: eso es 

mal trato. ¿Cuántos tutores, en los institutos, son conocedores de malos tra-

tos, cuando esa chica o chico explica lo que pasa en casa? Y, aparentemente,

esa familia era redonda, feliz. La apariencia era de buen trato, sí, pero las 

apariencias engañan, muy a menudo. Hay maltrato, en las familias, que no 

se denuncia, mucho más que en los ámbitos institucionales, donde hay pro-

fesionales, donde hay unos criterios éticos dibujados, donde hay unos comi-

tés de ética asistenciales que evalúan, analizan y resuelven casos para pensar 

en el mejor interés de la persona residente.

El primer criterio es el criterio de equidad. Hay buen trato cuando hay equidad, 

cuando hay un trato de simetría. No trato al otro por encima, no trato al otro con 

una relación de superioridad. Allí donde hay una relación de sumisión, de superio- 

ridad, de amo y esclavo, no puede haber buen trato. El buen trato requiere equidad, 

que significa te reconozco como alguien, y no como algo, te reconozco como alguien 

que tiene los mismos derechos que yo, exactamente los mismos. Puede ser mayor, 

puede estar enfermo, puede, incluso, sufrir una demencia y no recordar ni siquiera 

su nombre, pero hay trato equitativo cuando yo reconozco en ese otro ser humano 

los mismos derechos que yo. Los que se incluyen en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Entonces hay equidad. Entonces empieza a haber buen trato. 

Pero, donde hay discriminación de género, discriminación por edad, discriminación 

étnica, discriminación económica, discriminación religiosa, discriminación estética, 
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en cualquiera de sus formas, allí donde hay discriminación no hay buen trato. Con 

este no quiero tratos porque es negro. De este no quiero saber nada porque es gitano. 

Con los viejos no quiero relacionarme, porque son de otro planeta. Los jóvenes no 

saben nada de la vida. Allí donde hay discriminación no hay buen trato. 

Eso debería hacernos reflexionar, a todos los colectivos. ¿Tenemos prejuicios? 

¿Miramos a los demás de una forma prejuzgada? Porque si tenemos prejui-

cios, y todos tenemos, en mayor o menor medida, fácilmente caemos en dis-

criminaciones. En cambio, si somos capaces de ser conscientes de nuestros 

prejuicios y ver que no son fundamentales, sino que se han creado de oído, 

entonces sí que somos capaces de darnos cuenta de ello, con conciencia, de

que a esa persona no debería tratarla así, pero como tengo este prejuicio la tra-

to así. Eso a veces puede pasarnos con algunos colectivos: indigentes, enfermos 

mentales, personas inmigrantes de otros ámbitos que no sean Europa... Trato 

equitativo, trato respetuoso. Es la primera idea. A veces esa equidad no existe 

ni entre hombre y mujer, y ese hombre o esa mujer queda anulado, no hay un 

trato equitativo. Solo uno tiene derechos, y al otro no se le reconocen derechos.

Hay un segundo criterio básico para hablar de buen trato, que es el respeto a las 

decisiones libres y responsables del otro, eso que denominamos la autonomía. 

Que significa: aunque usted no piense como yo, aunque yo lo habría hecho de otra 

forma, aunque yo utilizaría este periodo último de mi vida de otra manera, tiene 

derecho a decidir qué quiere hacer del último tramo de su vida. A veces es el úni-

co tramo en el que puedes decidir más. Cuántas personas esperan esta etapa final 

para decir: entonces podré hacer, entonces podré ir, entonces desearé hacer, ahora 

que estoy en el taller mecánico, ahora que estoy ganándome el pienso para toda la 

familia tengo que renunciar mucho a mis proyectos personales, pero luego... Este 

luego, decía Séneca: ¿Y tú qué sabes del después? ¿Cómo estarás? ¿Qué salud ten-

drás? ¿Qué circunstancias eventuales tendrás? Y decía: hazlo ahora. Porque no tienes 

ninguna garantía de que ese después llegue, ni ninguna garantía de qué calidad de 

vida tendrás en ese después. Por lo tanto, hazlo ahora. Pero, en cualquier caso, lo 

que estoy diciendo es la autonomía a la hora de tomar decisiones. Cómo quiero vivir 

este periodo de vida que no sé cuán largo será, pero del que ahora dispongo.

No es fácil. Hay mucha limitación de la autonomía en muchas personas. A 

veces incluso en el ámbito familiar. Mamá, cuento contigo, a las cinco con 



9

el bocadillo, en el colegio. Todo el año, de lunes a viernes. No falles, porque 

si fallas tenemos un caos familiar, y si fallas no tenemos a una persona a 

quien contratar para suplirte a ti. Y esa mujer quizá dice, hombre, yo ahora 

a lo mejor querría estudiar, o leer, o hacer macramé, o quedarme en el sofá 

viendo una teleserie latinoamericana, lo que quiera, pero a las cinco tiene 

que estar con un bocadillo en la salida del colegio, pase lo que pase, haga frío 

o calor. ¿No es eso una reducción de la autonomía de esa persona? 

¿Y en el ámbito asistencial o residencial? A veces hay tanta programación, tan 

absolutamente marcado está todo, que dices, oiga, yo no soy un robot, yo no soy 

un autómata, me gustaría tener un espacio libre para decidir qué quiero hacer, 

cómo quiero desarrollar esta mañana, este tiempo me es otorgado, ¿por qué tiene 

que reglamentármelo hasta el último segundo?, entiendo que tenga que haber una 

organización institucional, pero también entiendo que tengo derecho a decidir cómo 

quiero vivir el periodo final de mi vida. Eso es autonomía. Cuando eso existe, hay 

buen trato. Cuando hay respeto a la autonomía del otro hay buen trato. Cuando 

hay coacción, coerción, chantaje emocional o moral, entonces no hay autonomía, 

porque el otro está condicionado, se siente culpable si no lo hace, experimenta cul-

pabilidad si no hace lo que le dicen, y entonces ¿dónde está la autonomía?  

Los profesores más libres que he conocido son los profesores mayores, que 

han dejado la cátedra, no han tenido que quedar bien con la universidad,

ni con la vida política, ni con la vida religiosa, y dicen: ahora me siento libre 

para decir lo que pienso, hasta ahora he tenido que morderme la lengua, 

porque quería una cátedra, porque quería ese cargo, porque tenía que que-

dar bien con el rector, pero ahora, ahora digo lo que quiero. Yo he disfruta-

do de profesores así. Y he dicho: ¡qué envidia! Pero son expresiones de esa 

autonomía. Muchos se sorprenden: ¡anda, lo que piensa, anda, lo que dice!

Es que hasta ahora se ha mordido la lengua, pero ahora se ha soltado, ha

expresado lo que piensa, lo que siente. Eso es ser autónomo. Eso es buen 

trato. Respeto tu autonomía aunque no comparta tus decisiones. 

 

Hay personas mayores que se sienten llamadas a implicarse en una ONG. Adelante, 

te necesitamos. Hay personas mayores que se sienten llamadas a ir a un aula de 

extensión universitaria. Adelante, te necesitamos. Personas mayores que leen,

personas mayores que colaboran extraordinariamente en su casa, o personas 
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mayores que lo que quieren es contemplar en un parque cómo emerge la primave-

ra, y tienen su derecho. Y nadie tiene que evaluar o juzgar si el primero hace bien o 

el segundo hace mal. ¿Es que tal vez no es valiosa la actividad contemplativa? Eso es 

autonomía. Y eso es buen trato. 

Hay una tercera palabra, un tercer criterio, que es la palabra intimidad. Hay 

buen trato cuando hay respeto a la intimidad del otro, cuando nadie se injiere 

en mi vida íntima si yo no abro la puerta. Yo puedo compartir la intimidad con 

quien quiera, pero lo decido yo. Quién quiero que sea mi confidente, a quién 

quiero revelar mis secretos, a quién quiero mostrar mi corporeidad. Es una 

decisión libre. La intimidad es un derecho, que también tiene la persona mayor, 

por vulnerable que sea, por frágil que sea su cuerpo y aunque necesite mucha 

ayuda de otros para hacer las funciones de la vida cotidiana. Pero la intimidad

es un derecho, y hay buen trato cuando hay respeto a la intimidad. 

No pienso solamente en las personas mayores. Yo no puedo hurgar en un diario de mi 

hija adolescente: ¿A ver si se ha enamorado? ¿A ver si ha tenido su primera relación 

sexual? ¿A ver qué piensa de mí? Es su vida íntima, no me pertenece, por mucho que 

quiera a mi hija. Es más, precisamente porque la quiero no es un objeto de posesión, 

es un sujeto de derechos que yo debo respetar, acompañar y hacer crecer. La vida ín-

tima del adolescente es sagrada, pero la de la persona mayor también. ¿Puedo leer las 

cartas de amor que mi madre enviaba a mi padre cuando tenía diecisiete años? Solo 

si ella me da permiso. Mira, hijo, no te rías, pero yo escribía así, y sentía eso por tu 

padre. Pero si no me da permiso no tengo derecho a entrar en la vida íntima del otro, 

ni a leer sus e-mails, ni a entrar en su WhatsApp, no tengo derecho a hacer eso. 

Uno se siente bien tratado cuando el otro no se injiere en su vida íntima, cuan-

do no hurga, cuando no fiscaliza, cuando no fisga en mis secretos. Y eso es 

básico en un centro geriátrico, en un centro de día, también en un club, respe-

to a la intimidad del otro, que significa: me autolimito, sé que en este terreno 

no puedo entrar si el otro no me abre la puerta. Gran tema, este. Miren, los 

profesionales de la salud, a veces para podernos ayudar tienen que hurgar en 

la intimidad: ¿Este señor qué hábitos de vida tiene? ¿Este señor bebe mucho? 

Hombre, este señor bebe mucho en casa. Sí, pero es que yo para entender cómo 

tiene el hígado debo entender los hábitos de vida que tiene. Por lo tanto, esa 

injerencia en la intimidad del otro que realiza un profesional de la salud solo 
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puede justificarse si es para evitar un mal y buscar el bien, pero si no obedece a 

esos fines no tiene justificación ética alguna. Intimidad.

Y todavía otra palabra básica, que es la integridad. Primero, la integridad física, 

el cuerpo del otro. El cuerpo merece un respeto. Miren qué nos ocurre cuando 

estamos amontonados en un metro, amontonados en una estación, amontonados 

en un autobús, decimos, oiga, que no somos ganado. No queremos el cuerpo del 

otro encima, queremos tener una distancia para con el cuerpo del otro, si no nos 

sentimos invadidos por el otro. En todas las culturas existe la expresión distancia 

crítica. Hay culturas más táctiles, cuando hablas con el otro lo tocas, lo acaricias. 

Hay culturas que son más distantes. Pero hay un momento que te sientes invadido 

por el otro, dices: necesito distancia. La integridad física es el derecho que tiene el 

otro a preservar su corporeidad, a no ser invadido. Yo no puedo poner la mano en-

cima de un ser humano si no me da permiso, no puedo ponerla. Tiene que darme 

permiso. De hecho, el abrazo es un acto de confianza. Es un acto de confianza.

De decir: abro mis brazos, dejo de protegerme, tú también, y nos abrazamos. Sin 

confianza no hay abrazo, lo que hay es armadura, miedo. ¿Me abrazaré con al-

guien que no sé si cuando abra los brazos me clavará un puñal? No. Me abrazo

a aquel a quien tengo la confianza de que no me causará daño.

La integridad física. Eso significa cómo accedemos al cuerpo del otro. Pienso 

en abuelos muy vulnerables. Pienso en personas mayores que no se valen 

por sí solas, que necesitan cada día la atención de un profesional, de un 

auxiliar, para ducharse, para vestirse, para afeitarse, para comer, para hacer 

sus necesidades fisiológicas básicas. ¿Qué es respetar la integridad del otro? 

Es aproximarse con cuidado a aquel cuerpo, y sobre todo de tal manera que 

no le haga ir más deprisa de lo que tiene que ir, o le ponga en situaciones 

de exhibición. Eso va muy ligado a la intimidad. Yo a veces he tenido esa 

experiencia en un hospital: entras con americana y corbata porque tienes 

que hacerte un análisis, y te dicen: póngase esta bata, de color verde, que 

apenas te tapa los genitales, y ahora siga esta línea amarilla. Y dices, yo antes 

de entrar aquí era un ser humano, ahora soy un cristo expuesto. Tengo una 

dignidad. Quiero que mi intimidad se respete. Esta mujer, que es una mujer 

que está embarazada y lleva cuatro meses, ya, va a realizarse una exploración 

ginecológica. Lógico, debe hacérsela. No le gusta nada, a esa mujer, ponerse en 

posición ginecológica ante un desconocido, que es un obstetra de treinta y un 
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años, pero debe hacerlo, porque tiene que ver cómo va el bebé. Pero, ¿la puerta 

abierta? ¿Sin cortina? Ahora entra uno, ahora entra otro... Oiga, por el amor de 

Dios, respete mi integridad física y mi intimidad, que no me gusta lo más mínimo 

estar en esta posición delante de desconocidos. Es una cuestión de detalle, de 

sensibilidad, la integridad del otro.

Y, luego, la integridad moral. Cómo hablamos del otro. Cómo respetamos su nom-

bre, su buen nombre. Está la integridad física y la moral. Hay buen trato cuando hay 

respeto a la integridad física, al cuerpo, y a la imagen del otro, al buen nombre del 

otro. Eso significa que debemos contenernos mucho con el espíritu criticón, boca-

zas, como se dice. Hablamos del otro despectivamente. No, perdone, tolerancia cero, 

no estaré en una reunión en la que se hable mal del otro. Pero eso es respetar la 

integridad de alguien. ¿Tengo un problema con el otro? Quedo con él, se lo explico, 

pero no puedo hablar mal del otro, porque es atentar contra su integridad moral.

Todavía queda otra palabra, que es la vulnerabilidad. Miren, la vulnerabilidad 

es un rasgo característico de todo ser humano, no es que haya seres vulne- 

rables y seres invulnerables. El niño recién nacido es muy vulnerable, tan 

vulnerable, tanto, que si lo dejamos encima de este escenario solo y nadie le 

cuida, se muere. Miren si es vulnerable. Por sí solo no tiene capacidad para

sobrevivir. Necesita a alguien que le cuide, que lo amamante, que le vista, 

que le proteja. Todos éramos como este niño, cuando nacimos. Por eso me 

permito, en algún libro lo he hecho, transformar la famosa afirmación de 

Descartes, pienso luego existo, o cogito ergo sum, o je pense donc je suis, pero no: 

soy acogido, luego existo, porque si me dejan tirado en una acera me muero. 

Es decir, la vulnerabilidad es un hecho de la condición humana, lo que pasa es que 

hay grados, grados de intensidad. Hay personas más vulnerables que otras. Sí, tan 

vulnerables que solas se perderían, porque no recuerdan ni dónde está su casa. Pienso 

en mi padre, que tiene noventa años y una demencia senil. Tan vulnerables que han 

perdido completamente la brújula, la orientación, y si alguien no les cuida se per-

derían indefinidamente. Entonces, ¿qué es el buen trato? Es estar atento a la vulnera-

bilidad del otro, es estar atento. Entra una mujer mayor en el autobús. Tiene ochenta 

y seis años. Además, viene con una bolsa del mercado. Yo un joven de diecinueve. 

Me levanto y le digo: por favor, siéntese. Eso es buen trato. Eso es estar atento. Hay 

una persona más vulnerable que yo, que necesita un sitio más confortable que yo 
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para desplazarse de la plaza de Catalunya a Sant Gervasi. Le cedo el sitio. Pero es 

que ahora entra una persona que va con muletas porque se ha hecho un esguince. 

Tiene veintiún años, pero, si no se sienta, es muy fácil que se tambalee con el 

frenazo de un autobús. Se levanta otro y le dice: usted, siéntese. Eso es vulnerabi- 

lidad. Eso es atención a la vulnerabilidad. Cuando hay eso hay buen trato. Cuando 

hay eso hay humanidad. Cuando hay eso hay una ciudad decente. El drama es que 

todavía tengan que recordárnoslo con unos rótulos en los autobuses, ¿no? Debería 

avergonzarnos que nos lo recuerden: tienen preferencia especial las personas 

vulnerables. Pues si con eso no salimos de los colegios, ¿qué nos han puesto en la 

cabeza, si no eso, que debería ser lo más básico? Claro que algunos dicen que lo 

que es esencial se aprende fuera del colegio. Entonces ¿qué hacemos en el cole-

gio? ¿Nos entretenemos? ¿Pasamos la historia? ¿Pasamos el día? Es muy insultante 

esta frase, para el colegio, lo que es esencial se aprende fuera del colegio. Entonces ¿qué 

hacemos, en el colegio, tantas horas hasta los dieciséis años? Lo dice alguien que 

se deja la piel en el aula cada día.  

Vulnerabilidad, ¿ven? Atención a la vulnerabilidad del otro. Cuando hay eso hay 

buen trato. A veces lo vemos. Personas que con qué delicadez cogen el cuerpo de 

una persona mayor. Cómo lo cogen sin apretarlo, que en seguida le saldría un mo-

rado, sin meterle prisa. Dices: aquí hay buen trato. Pero cuando ves que se mete 

prisa a una persona, cuando ves que se le hace subir un escalón que no puede, que 

no tienes en cuenta la vulnerabilidad de tu padre o de tu madre... Confucio tiene 

una frase en las Analectas muy interesante: no olvides nunca la edad de tu padre. 

Una frase que, prácticamente idéntica, está en el Antiguo Testamento. Y Confucio 

dice: antes de emprender un viaje, no olvides la edad de tu padre, porque puede 

que estés lejos cuando te necesite. Eso es conciencia de la vulnerabilidad.

Y queda todavía una última palabra, que es la palabra dignidad. La palabra dignidad 

es de esas palabras que decía al principio tan grandilocuentes que raramente defi- 

nimos. Hablamos de tratar dignamente al otro, pero la pregunta es: ¿y qué signifi-

ca, dignamente? Tratar dignamente a un enfermo, tratar dignamente a una persona 

mayor, tratar dignamente a un inmigrante, tratar dignamente a un indigente. Muy 

bien, ¿y eso qué significa? Hay muchas formas de responder lo que significa. Yo 

aquí me inspiro en una frase de Immanuel Kant de la Crítica de la razón pura. Lue-

go la dice en la Crítica de la razón práctica, y también la dice en la Fundamentación 

metafísica de las costumbres: ¿qué es tratar al otro dignamente? Tratarlo como un 
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fin, no como un instrumento. Donde hay instrumentalización no hay trato digno. 

Significa: yo me relaciono con usted para conseguir un provecho para mí, usted es 

un objeto, un objeto sexual, un objeto de entretenimiento, un objeto de explota-

ción... Hay trato digno cuando a usted lo trato como un fin, como a alguien que 

merece ser respetado, no como algo o como un objeto que me es útil a mí. 

Hay mucha instrumentalización escondida en la vida familiar y en la vida 

social. Y cuando hay instrumentalización no hay trato digno, porque tratar 

dignamente al otro es tratarlo como un fin. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué 

puedo hacer para mejorar tu vida? Esas preguntas son las que expresan un trato 

digno. Ahora bien, cuando nos acercamos al otro sólo para conseguir un benefi-

cio, entonces hay trato instrumental. Las personas mayores muy a menudo son 

objeto de ese trato instrumental. Lo saben muy bien los notarios. Mira, a esa per-

sona, que tiene este piso tan grande y que tiene esa herencia tan grande, le salen 

un montón de amigos. ¿Por qué le salen amigos? Hombre, porque tiene mucho 

dinero, y si resulta que me deja la herencia a mí tendré un piso maravilloso en el 

centro de Barcelona. ¿Significa eso que si fuera un desgraciado no le cuidarías? 

A esa persona, que es directora de una empresa, le llegan, cada Navidad, doce 

cestas, al pasillo de su casa. Ha dejado de ser directora general y no le llega ni 

una. ¿Alguien se cree que le llegaban por la persona o por el cargo? Todo el 

mundo sabe que es por el cargo. Entonces ¿por qué se desilusiona? A usted esas 

cestas se las enviaban para que mantuviese el negocio, el vínculo con aquellas 

empresas. Como ahora usted ya no manda ni es nadie, no le llega ninguna. El 

trato instrumental siempre es interesado. Aristóteles dice que la amistad ver-

dadera es la que se fundamenta en la benevolencia. Quiero el bien del otro, por 

eso no le alabo. A aquel de quien quieres sacar provecho le alabas, le alegras los 

oídos, pero a aquel a quien quieres le dices la verdad, porque deseas su bien.

Así que un buen trato es un trato digno, no trato al otro como un instrumento, como 

un objeto. A veces las personas mayores son objeto de maltrato inmobiliario: es que 

podría sacar más dinero de este piso, si lo alquilara ahora, pero hay un inquilino que 

hace cincuenta años que está y me paga una miseria. Le presionaré para que se largue. 

Significa que a usted el bien de la persona mayor le importa un rábano, lo que quiere 

es sacar más provecho de su inmueble, y, por lo tanto, le invita, o le persuade, o le 

presiona para que se marche. De forma muy sutil, a lo mejor, pero lo está haciendo.
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Buen trato. Reúno todo este conjunto de palabras que forman, para mí, una 

constelación básica: equidad, autonomía, intimidad, integridad, vulnerabili-

dad y dignidad. Y termino. Termino haciendo referencia a un documento que 

hace relativamente poco hemos publicado en el Comité de Ética Asistencial 

que presido, que hemos titulado La crisis de sentido en el atardecer de la vida. 

¿Qué nos sorprende? Nos sorprende que hay muchas personas mayores que 

llegan a la conclusión de que no vale la pena vivir en las circunstancias en las 

que están. Son personas mayores aisladas, muy a menudo, solas, en medio de 

una gran ciudad. Pensión baja, muchas barreras, abandono de la familia, en 

muchos casos, y soledad obligada. Unamuno decía que hay dos tipos de sole-

dad, la buscada y la obligada. La buscada es aquella que deseamos de vez en 

cuando, para pensar, reflexionar, oxigenarnos. Es muy terapéutica, la soledad 

buscada. Pero la obligada es aquella que no querríamos, pero nos ha tocado. 

Personas mayores que llegan a la conclusión de que no vale la pena vivir. Lo ponen en 

la balanza y dicen: pesa más lo negativo que lo positivo, ¿por qué tengo que seguir exis- 

tiendo? ¿Cuántas Navidades más? ¿Cuántas primaveras más? ¿Hasta cuándo? En mu-

chas de esas circunstancias hay intentos autodestructivos, y algunos, lamentablemente, 

prosperan. Eso nos preocupó mucho, y nos preocupa mucho. Y, además, está muy de-

mostrado. Cuando una persona mayor se siente útil, cuando una persona mayor ve que 

aporta, ve que su vida no es estéril, entiende que su vida tiene sentido. Dice: oh, es que 

yo soy muy valioso en esta ONG, llevo la contabilidad. O es que yo soy muy valioso en 

este club, formo parte de la junta directiva, diseñamos las actividades, cuentan conmigo. 

O es que yo soy muy valiosa para mis nietos, les explico historias, les ayudo a hacer los 

deberes, no puedo irme de este mundo, soy útil a los demás. El drama es cuando una 

persona llega a la conclusión de que no es útil para nadie, que, esté o no esté, nadie la va 

a echar de menos. Eso es terrible. Y eso pasa en personas mayores. También en personas 

jóvenes, pero en personas mayores pasa quizá más que con el colectivo de jóvenes.

¿Qué es un buen trato? ¿Qué es tratar bien a las personas mayores? Potenciar 

que esta última etapa de la vida tenga el máximo sentido. No tendrá el sentido 

de los cuarenta años: tenías que trabajar, hacerte un lugar, hacerte un nombre, 

ubicarte, pagar una hipoteca, criar a los hijos, pagar las escolaridades, darles 

estudios... Qué infinitamente agradecidos estamos a las personas mayores,

que han hecho posible todo eso. Pero todo eso ya está. En muchos casos, ya está. 

Ahora tengo que reinventarme. ¿Qué es lo que me dará sentido? ¿Qué es lo que 
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llena? Porque, si uno encuentra lo que le llena, no cae en el sinsentido. Y, a veces, 

lo que mantiene con vida a una persona mayor es un animalito, un canario, y 

dices: no lo entiendo. Sí. Esa mujer cuida a un canario en una jaula y sabe que, 

si ella no está, ¿al canario quién lo limpiará? ¿Quién lo alimentará? ¿Quién le 

traerá el pienso? ¿Quién le cantará canciones? Tiene un estímulo para vivir, que 

se llama un canario. Parece poco, ¿verdad? Pues eso la mantiene en el mundo. Y 

a veces es la visita de una voluntaria, cada miércoles. Cada miércoles va, y se que-

da una hora y media. Entonces esa señora tiene que ir a la peluquería, esa señora 

tiene que preparar la casa, tiene que preparar unas pastas y un café, típico, ¿ver-

dad? Y entonces tienen una hora y media de conversación. Y dice, esta conver-

sación me da oxígeno para la semana que viene, porque durante esta semana no 

viene nadie a verme. Nadie se enteraría de que existo ni de que no existo.

Un ejemplo que me sorprendió mucho y concluyo. Me llamó una señora de noventa y 

dos años. Doctor Torralba, hemos creado un club que denominamos Las Noventonas, 

digo, anda, qué interesante. Dice, sí, somos doce, viudas, de Sarrià-Sant Gervasi, que 

quedamos y comentamos libros. Digo, anda. Hemos escogido un libro suyo y nos gus-

taría que viniera para comentarlo con usted, con el autor. Digo, no se preocupe, hora 

y día, agenda en mano, vendré a su casa y haremos esa conversación. Lo de menos 

es que fuera yo, da igual, lo hacen cada mes con un autor, que significa también un 

trabajo intelectual, de lectura, de comentario. Noventa años, para ser del club tienes 

que tener noventa años. Eran solo mujeres, no sé si excluyen al hombre, pero solo 

eran mujeres. Impresionante. Con una reunión que van rotando de casa en casa. De 

casa en casa para no dar trabajo siempre a la misma mujer que acoge. Pastas, café, 

mesilla para hacer una pequeña presentación, y diálogo. Es verdad que algunas antes 

de empezar mi exposición ya estaban durmiendo plácidamente, allí en sus sofás, eso 

también lo vi, da igual, da lo mismo, salieron de casa, leyeron el libro, etc. Y eso las 

mantiene, es una actividad que da sentido a este periodo. Mujeres que quizá du-

rante su etapa de trabajo, o durante su etapa de amas de casa, para muchas de ellas, 

la lectura era una práctica muy poco habitual, porque tenían que cerrar, y tapar, y 

responder a muchas obligaciones y muchos focos. Foto de familia y buenas tardes. 

Es un ejemplo de cómo una actividad que tiene coste cero para la Administra- 

ción, no vale nada, coste cero, da sentido a vidas de mujeres mayores de noventa 

años que se encuentran para reflexionar alrededor de un libro. Me pareció una 

experiencia enormemente positiva para combatir el sinsentido, para combatir el 
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absurdo, para combatir el pesimismo, y para ver que, aunque esté frágil, aunque 

no tenga el cuerpo que tenía a los treinta años, hay motivos para vivir: lo que 

puedo aportar, lo que puedo aprender, lo que puedo dar de lo que he aprendido 

a los más jóvenes. 

Muchas gracias por su atención.

Dr. Francesc Torralba

EspacioCaixa Girona, 24 de marzo de 2015.
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1- Introducción

Vivimos en un mundo globalizado, convulso y acelerado, que en pocos años ha 

cambiado la forma de relacionarnos. Las nuevas tecnologías nos permiten comu-

nicarnos cada vez con mayor facilidad y rapidez; pero todos somos conscientes,

a pesar de estos cambios, de estar perdiendo muchos de los referentes o conductas 

que, en este sentido, nos permiten expresar adecuadamente lo que pensamos y

sentimos y, al mismo tiempo, estar pendientes de lo que piensan y sienten los demás.

Con los talleres herramientas para el respeto, la atención y el buen trato 

queremos trabajar colaborativamente para reflexionar sobre nuestras relaciones 

personales (amigos, familia, conocidos, profesionales) y cómo nos comunicamos 

con los demás, en respuesta a las preguntas “¿Me escuchas? ¿Me entiendes? 

¿Hablamos?”, con el fin, a partir de ahí, de poder decir “Sí, ¡hablemos!” desarro- 

llando herramientas y habilidades básicas, pero muy potentes, que deben per-

mitirnos comunicarnos de forma efectiva y positiva con los demás, hacer efectivos 

nuestros derechos y, sobre todo, mejorar nuestro bienestar.

Así pues, bajo el marco de la Carta de los Derechos y Responsabilidades de las 

Personas Mayores que encontramos al inicio de este cuaderno, en estos talleres 

reflexionaremos, charlaremos y desarrollaremos los conceptos de empatía,

escucha activa y asertividad.
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2- La Carta de los Derechos y Responsabilidades de las 
Personas Mayores

La Carta de los Derechos y Responsabilidades de las Personas Mayores de Cata-

luña, aplicada y promovida por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya el 8 de octu-

bre de 2003, que recoge los derechos y principios del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 

de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, establece como derechos básicos de los mayores los siguientes: 

• DIGNIDAD

“Las personas mayores debemos poder vivir con dignidad y seguridad y vernos 

libres de explotación y malos tratos físicos y/o psíquicos, así como ser tratadas 

dignamente sin discriminación por causa de edad, género, etnia, discapacidad, 

situación económica o cualquier otra condición.”

• INDEPENDENCIA

“Incluye el acceso a la alimentación, el agua, la vivienda, la vestimenta y la atención 

sanitaria adecuadas, así como la oportunidad de trabajo remunerado y el acceso a la 

capacitación y la educación.”

• AUTORREALIZACIÓN

“Las personas mayores tenemos que poder desarrollar plenamente las oportuni-

dades y las potencialidades a partir del acceso a los recursos educativos, culturales, 

espirituales, de ocio y tiempo libre en la sociedad.”

• ASISTENCIA

“Las personas mayores tenemos que beneficiarnos de los cuidados de la familia, así 

como tener acceso a los servicios sociales, sanitarios y asistenciales, y disfrutar de 

los derechos humanos y fundamentales, ya residamos en nuestro propio hogar o en 

centros de atención o instituciones.”

• PARTICIPACIÓN

“Las personas mayores tenemos que participar activamente en la formulación y 

en las políticas que afectan directamente a nuestro bienestar, desde la solidaridad 

con otras generaciones, en una sociedad para todos. Este principio debe ser enten-

dido desde el derecho a la libre asociación.”
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3- ¿Cómo puedo defender mis derechos y relacionarme 
correctamente con los demás?

Si bien la Carta de los Derechos y Responsabilidades de las Personas 

Mayores nos muestra los objetivos a alcanzar, debemos hacer valer estos dere-

chos con cada una de nuestras acciones cotidianas, tenemos que ejercerlos en 

cada una de las distintas situaciones en que podamos encontrarnos. Por lo tanto, 

tenemos que ser empáticos y tenemos que saber hacernos escuchar y apren-

der a escuchar, tenemos que hacernos entender y aprender a entender, y tene-

mos que saber decir no o decir sí sin incomodar a nadie.

En este sentido, los conceptos de empatía, escucha activa y asertividad y su

desarrollo en la vida cotidiana son las mejores herramientas con que contamos 

para defender nuestros derechos y, sobre todo, comunicarnos de forma eficiente

y positiva con los demás, desde el familiar más cercano hasta el extraño con quien 

tenemos un mínimo contacto, por ejemplo cuando salimos a comprar o realiza- 

mos cualquier gestión. Así, veremos qué son la empatía y la asertividad, los pun-

tos en que se dividen, cómo se comportan las personas que las emplean y algunos 

ejemplos de su aplicación.

3.1- PONERME EN EL LUGAR DEL OTRO. LA EMPATÍA

Para comunicarnos unos con otros de forma efectiva tenemos que poder ponernos 

en el lugar de nuestro interlocutor y hacer el esfuerzo de captar, de la mejor forma 

posible, su experiencia, sus necesidades, sus valores y sus expectativas y deseos.

La capacidad de ponernos en el lugar del otro para entenderle se llama empatía. 

La empatía, sin embargo, no debe confundirse con la simpatía, y en ningún caso 

conlleva estar de acuerdo con lo que el otro piensa, con sus valores, actitudes y 

creencias. No obstante, tenemos que tratar de ponernos en su lugar para com-

prender sus razones a pesar de no estar conformes con ellas.
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3.2- ESCUCHAR AL OTRO. LA ESCUCHA ACTIVA

La empatía, en una conversación, conlleva también que la otra persona perciba

que la estamos escuchando, entendiendo y comprendiendo, y para lograrlo tene-

mos que centrarnos en ella, ya que si no estamos concentrados pueden pasarnos 

desapercibidas sus inquietudes, aquello que realmente quiere transmitirnos más 

allá de las palabras que utilice.

La persona que se siente escuchada experimenta que la otra la reconoce, la consi- 

dera y la respeta, y por lo tanto puede hablarnos de forma sincera y con la nece-

saria confianza. La escucha activa como base para hacer que el otro se dé cuenta 

de nuestra empatía nos reclama que, en la medida que sea posible, cuando este 

nos habla no estemos pendientes de nuestros pensamientos, de cómo le contes- 

taremos o, incluso, ¡de qué pondremos hoy para cenar!

3.3- EXPRESARME ADECUADAMENTE. LA ASERTIVIDAD

La asertividad es una herramienta esencial para comunicarnos efectivamente

con los demás, y podemos definirla como una actitud de autoafirmación y defensa 

de nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros sentimien-

tos, preferencias, necesidades y opiniones, de forma adecuada y respetando a la 

vez los de los demás. La asertividad no pretende conseguir lo que uno quiere a 

cualquier precio ni manipular a los demás; al contrario, nos ayuda a ser congru-

entes con nosotros mismos, a desarrollar la autoestima (para no ser manipulados) 

y a conseguir una comunicación con los demás más directa y honesta.

¿Cómo son las personas asertivas?

La persona asertiva –aquello a lo que deberíamos tender– presenta normalmente 

una serie de pensamientos, emociones y conductas que podríamos resumir así:

• Se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que siente y desea en cada momento.

• Se acepta incondicionalmente, sin que eso dependa de lo que ha conseguido ni de 

la aceptación de los demás. Por ello conserva siempre el respeto propio y la dignidad.
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• Sabe comprender y gestionar adecuadamente sus sentimientos y los de los 

demás. Por lo tanto, no experimenta una gran ansiedad en sus relaciones con los 

demás y es capaz de afrontar serenamente los conflictos, fracasos y éxitos.

• No exige las cosas que quiere, pero no se autoengaña pensando que no le interesan.

• Acepta sus limitaciones de cualquier tipo, pero al mismo tiempo lucha con 

todas sus fuerzas para superarlas.  

• Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se siente responsable 

de su vida y de sus emociones.

• Se respeta y valora a sí misma y también a los demás. Así, es capaz de expresar y 

defender sus derechos respetando al mismo tiempo los de los demás.

• Puede comunicarse con todo el mundo: amigos, familiares y extraños, y esta 

comunicación tiende a ser abierta, directa, franca y adecuada.

• Elige quiénes son sus amigos y quiénes no lo son.

• Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y sentimientos en vez 

de esperar a que los demás los adivinen. 

Los derechos asertivos

Se entienden por derechos asertivos los que asumimos que tiene cualquier ser hu-

mano por el mero hecho de serlo, como el derecho a buscar la felicidad, intentar 

cambiar aquello que no nos gusta, mostrar disconformidad por un trato que con-

sideramos injusto, realizar y rechazar peticiones, ser tratados con respeto, tener 

opiniones y valores propios, elegir a nuestros amigos o estar solos cuando

lo deseemos. Smith propone estos diez derechos asertivos básicos:

1. SER NUESTRO PROPIO JUEZ

Es el principal derecho asertivo, del que derivan todos los demás. 

Ejemplo: Luis quiere que su padre, Paco, se vaya a vivir con él y Paco no 

quiere ir.
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Luis – Tienes que venir a vivir conmigo, estarás mejor y a mí me facilitarás las cosas, así 

no tendré que estar pendiente de todo.

Paco – No quiero venir a vivir contigo, no soy incapaz, esta es mi casa y quiero seguir 

viviendo aquí.

Luis – Pero no puede ser que estés solo, conmigo estarás mejor.

Paco – Vivir solo a mí no me molesta y no quiero irme de mi casa. Te repito que no soy 

un incapaz. Seguiré viviendo en mi casa y eso es lo que he decidido; por lo tanto, no me 

digas si es correcta o no esta decisión, ¡es la mía!

2. ELEGIR SI NOS HACEMOS O NO RESPONSABLES DE LOS PROBLEMAS

DE LOS DEMÁS

Si ignoramos nuestro derecho a no hacernos responsables de los problemas de los 

demás cuando así lo decidamos, los demás podrán manipularnos presentándonos 

sus problemas como si fueran nuestros.

Ejemplo: a Marta el banco le reclama un préstamo. Marta pide a sus padres que hi-

potequen su casa para poder afrontar la deuda. Marta vive en un piso ya hipotecado.

Marta – Tengo un problema muy grave, estoy desesperada, ¡tenéis que ayudarme! 

Tenéis que solicitar una hipoteca de vuestra casa, seguro que os la darán. Con el dinero 

podré hacer frente a mi deuda y ya os pagaré yo la hipoteca, ¡es la única solución!

Padres – No podemos acceder a lo que nos pides, porque esto podría hacernos perder 

nuestra vivienda, ¡y es lo único que tenemos! Eso sí, te ayudaremos en todo lo que podamos.

Marta – ¡Pero si no lo hacéis no sé qué va a pasarme!

Padres – No hipotecaremos nuestra casa. Te ayudaremos en todo lo que podamos, pero 

no hipotecaremos la casa.

3. ELEGIR SI QUEREMOS O NO DAR EXPLICACIONES

No debes sentirte obligado a dar explicaciones a los demás sobre tu comporta- 

miento, para que decidan si es acertado o no, ni siquiera para intentar conven- 

cerles de que no estás equivocado.
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Ejemplo: Mercedes ha decidido apuntarse a una excursión con el centro de 

mayores que frecuenta. Su hija, Nuria, no cree que resulte demasiada buena idea.

Nuria – ¿A qué excursión te has apuntado? ¿Con quién irás? 

Mercedes – Es una excursión del centro de mayores, iremos con los compañeros, ¡estoy 

muy ilusionada!

Nuria – Creo que no es buena idea, no te conviene. No tendrías que ir. ¿Por qué quieres 

ir? ¿Qué se te ha perdido allí?  

Mercedes – Sí iré y no tengo que darte más explicaciones de por qué iré. ¡Y me gustaría 

que respetases mis decisiones!

4. CAMBIAR DE OPINIÓN SIEMPRE QUE LO DESEEMOS

La vida es muy compleja y cambiante. Así que, para ser realistas y sentirnos bien, 

hay que aceptar que cambiar de opinión es saludable y normal.

Ejemplo: Ramón es socio de una asociación y José le ha propuesto presentarse a la jun-

ta directiva. Él de entrada ha dicho que sí, que muchas gracias por la confianza, pero 

que quiere pensárselo un poco. Finalmente ha decidido que no quiere presentarse.

Ramón – José, después de pensármelo mucho he decidido que no quiero presentarme a 

la Junta. Muchas gracias por pensar en mí, pero no quiero presentarme.

José – Ramón, ¡si nos dijiste que te ilusionaba mucho! ¡Ahora no puedes cambiar de 

opinión, no puedes defraudarnos!

Ramón – José, he decidido que no me presento. Lo he pensado y he decidido que no quie-

ro presentarme. Es cierto que he cambiado de opinión, todos tenemos derecho a cambiar 

de ideas, espero que lo respetes.

5. TODOS COMETEMOS ERRORES

Si creemos, pensando en la percepción de los demás, que nunca podemos cometer 

errores (algo imposible, porque todos nos equivocamos a veces), cuando cometa-

mos uno nos sentiremos mal y pensaremos que no somos válidos.
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Ejemplo: María y Carlos han invitado este domingo a comer a su casa a Juan, su 

hijo, con su esposa. María llama a Juan para decirle que no vayan.

María – Juan, os dije que vinierais a comer este domingo Marta y tú, pero no podrá ser, 

¡espero que lo entiendas!

Juan – Mamá, pero si me dijiste que fuéramos y he cambiado mis planes para poder ir 

este domingo… ¡Y ahora me dices que no!

María – Mira, Juan, es cierto que te dije que vinieras y me hacía mucha ilusión, pero 

ahora te digo que no me va bien y que no vengas. Me equivoqué pensando que me iba 

bien este domingo. Todos nos equivocamos; por lo tanto, espero que lo entiendas.

6. DECIR “NO LO SÉ” 

Este derecho consiste en responder serenamente que no sabemos algo. Incluye 

también el derecho a preguntar lo que desconocemos.

Ejemplo: a Ana una comercial le hace una oferta para cambiarse de compañía 

suministradora de un servicio (telefonía, luz...).

 

Comercial – Mire, señora, si usted se cambia de compañía le saldrá mucho mejor, 

porque pagará menos y tendrá mejor servicio.

Ana – Mire, no entiendo demasiado eso que me cuenta. ¿Cómo puede ser que pagando 

menos me salga mejor?

Comercial – Porque es una oferta que realizamos, ¡pero para poder aprovechar esta 

oferta tiene que decidirse rápido!

Ana – Mire, me parece muy bien, pero no lo tengo nada claro, así que tendré que consul- 

tarlo para saber si quiero o no acogerme a la oferta.

Comercial – ¡Pero tiene que decidirlo ahora!

Anna – No, ahora no lo decidiré, porque ya le he dicho que no lo sé, ¡así que ahora no!

7. NO NECESITAR LA APROBACIÓN DE LOS DEMÁS

Es muy agradable gustar a los demás, pero intentar gustar a todo el mundo es 

imposible e incluso contraproducente, ya que:
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• Conseguir siempre la aprobación de los demás es imposible. Por ello, es mejor 

aceptar que haya personas a las que no gustemos.

• Si damos demasiada importancia a conseguir la aprobación de los demás, pode-

mos tener ansiedad e, incluso, cuando tengamos su aprobación, podemos temer 

perderla en cualquier momento.

• Si nos comportamos siempre de la forma que creemos que los demás esperan 

que lo hagamos, dejaremos de ser nosotros mismos.

• Si creemos que para relacionarnos adecuadamente con una persona necesita-

mos tener su aprobación y simpatía, nos ponemos en situación de ser manipula-

dos por esa persona, debido a nuestra necesidad de aprobación.

• En realidad, aunque lo prefiramos, no necesitamos la aprobación ni la simpatía 

de los demás para relacionarnos con ellos de forma eficaz.

Muchas personas se horrorizan cuando alguien amenaza con retirarles el afecto

o se lo retira. Se quedan paralizados y no consiguen actuar en beneficio propio, 

ya sea en el ámbito de la amistad, de la pareja o de la familia. Pero nunca seremos 

libres si no somos capaces de arriesgarnos a hacer lo que realmente deseamos,

a pesar de que ello pueda suponernos la antipatía de otras personas.

Ejemplo: hoy Rosa está muy contenta porque su hija, Sonia, le ha pedido que 

vaya a buscar a sus hijos al colegio durante dos semanas. A Rosa poder ver a sus 

nietos durante dos semanas, llevarlos a casa, jugar con ellos, hacerles la cena y 

dársela hasta que llegue su hija la hace muy feliz. Pero cuando se lo cuenta a su 

hijo Pedro, a este no le parece nada bien. 

Pedro – Te equivocas haciendo este favor a Sonia, tiene que apañárselas ella, son sus 

hijos y es ella quien tiene que ocuparse. 

Rosa – A mí no me molesta nada hacer de canguro de los niños. Al contrario, ¡estoy 

encantada!

Pedro – Te equivocas. No aprenderás nunca, así no le ayudas. 

Rosa – Me sabe mal que lo veas así, yo estoy muy contenta y no me molesta nada tener que 

hacer de canguro. Me gustaría que compartieras mi alegría. ¡No pienso cambiar de opinión!
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8. TOMAR DECISIONES SIN LÓGICA

La lógica y el razonamiento son poco eficaces para comprender situaciones en las 

que sentimos emociones contradictorias, o para resolver problemas creados por 

motivaciones en conflicto. Pero no debemos dar razones para justificar nuestros 

deseos, sentimientos y conductas, ya que, en caso de hacerlo, algunas personas 

pueden emplear el argumento de que no les parece lógico para manipularnos y 

conseguir que hagamos lo que ellas quieran.

Ejemplo: Javier tiene que vigilar un poco con la comida. El médico le ha dicho 

que puede comer de todo pero con moderación, y que sobre todo tiene que vigilar 

con los alimentos que contengan azúcar. Hoy ha ido a comer a casa de su hija y de 

postre hay pastel. Su hija le dice que no coma.

Javier – Tomaré un poco, no demasiado, pero un poco sí. Ya sé que lo mejor sería no

comer, pero un día es un día y puesto que me apetece, ya está, ¡comeré pastel!

9. NO COMPRENDER LAS EXPECTATIVAS DE LOS DEMÁS

Algunas personas tienen la idea errónea de que tendríamos que adivinar sus 

necesidades y expectativas y pretenden manipularnos, con alusiones indirectas, 

para conseguir que hagamos lo que ellas quieren, en vez de expresarlo directa-

mente para intentar conseguirlo.

Tenemos que pensar que no estamos obligados a adivinar las expectativas de los demás 

y que deben ser las personas implicadas quienes expresen sus deseos. Además, si 

aceptamos que es difícil comprender las expectativas de los demás, evitaremos tam-

bién los errores que suelen producirse cuando tendemos a “adivinar” sus pensamien-

tos y deseos.

Ejemplo: Carlota tiene que ir al médico y no quiere hacerlo sola. Hoy, su hermana 

Julia ha ido a su casa.

 

Julia – Carlota, no te veo bien, ¿por qué pones esa cara de enfadada?

Carlota – ¿Qué cara quieres que ponga? ¿Cómo estarías tú si tuvieras que ir al médico en 
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mi situación? Claro, como a ti cuando tienes que ir te acompañan tus hijos, ya lo tienes 

solucionado.

Julia – Carlota, yo no puedo ayudarte si no me cuentas qué te pasa. Si me dices qué 

quieres podremos arreglarlo, pero no puedo adivinarlo. Así que dime qué es lo que 

quieres y cómo puedo ayudarte. 

10. NO INTENTAR ALCANZAR LA PERFECCIÓN

Como todos, no somos perfectos. Por ello, es mejor reconocer que en muchas

ocasiones no nos interesa buscar la perfección. Esta posición también nos libra

de las manipulaciones de otras personas, que tratan de hacernos hacer lo que

ellas quieren alegando que lo que nos proponen “es lo mejor”.

Ejemplo: Nieves ha ido a casa de su hijo a hacer de canguro y le ha preparado a su 

nieto la papilla. Cuando llega su hijo le dice a su madre que se la ha preparado mal.

Hijo – ¿Cómo has preparado la papilla? ¿No ves que así no puede tomársela bien? ¿Es 

que no sabes hacerla?

Nieves – Yo he preparado la papilla como creía que se tenía que hacer. Como todo el mundo, 

puedo equivocarme. Otro día dime exactamente cómo se hace y listos. ¡No somos perfectos!

4- ¿Puedo pedir un cambio de conducta?

Siempre que nos encontramos ante una persona con una conducta hacia nosotros 

que no consideramos adecuada, o que es injusta o irrespetuosa, podemos respon- 

der de tres formas distintas:

• Inhibiéndonos (callando, aguantando o huyendo).

• Dejándonos llevar por el enojo o la rabia (respondiendo con hostilidad, con 

reproches o acusaciones).

• Responder de forma asertiva; es decir, pedir de forma serena, firme y convin-

cente a esa persona que cambie su conducta. 
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Ahora, tras haber llevado a cabo el taller herramientas para el respeto, la 

atención y el buen trato, ya contamos con suficientes herramientas para poder 

pedir, de forma respetuosa y asertiva, a la persona que no se comporta como a 

nosotros nos gustaría que cambie su conducta o actitud, sin sentirnos mal o incó-

modos por hacer valor nuestros derechos como personas y ¡trabajar activamente 

por nuestro bienestar!
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