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Comunicaciones amigas 
Conquistamos las paciencias que nos ponen en bretes de consideraciones 
compuestas de comunicaciones hacia el mismo centro del universo que 
estamos constantemente construyendo. Nos iremos, antes o después, por 
lugares que nos invitarán a atravesar las raíces de esos consensos que son la 
base de la misma convivencia, que nos aguarda con sus mejores grados de 
espontaneidad. 
 
Hagamos acopio de las experiencias que nos complican y nos complacen con 
regustos por las razones más complejas, más precisas, más necesarias, dando 
y asumiendo que las construcciones tienen lo que tienen, que siempre es, ha 
de ser, algo más. Debemos salir de esas cárceles que nos consuelan sólo a 
medias. Demos con las expresiones de una amistad que nos prevenga con sus 
toques más necesarios. Hagamos caso al tanteo de unas inteligencias que 
hemos de cultivar cada día. 
 
Pensemos en las conversaciones que nos pueden dar toques de asentimientos 
que se dirigen a lo más profundo de esos corazones que nos ponen alas para 
volar cuanto más lejos mejor. Hagamos que la tonalidad de las caricias nos 
sirva para consumar ese plano de amistad que nos ha de endulzar la propia 
vida con sus regulaciones más destacadas. 
 
Concluyamos desde la experiencia medida y con reforzamientos de una 
claridad que nos ha de poner en lugares oportunos. No secuenciemos lo que 
no comprendemos, y hagamos caso a todas esas premisas que nos han de 
prevenir con sus impresiones más dulces. No quedemos donde nada tiene 
sentido. Todo será donde permanezca con destellos que nos planteen una ruta 
clarividente. Mantengamos en orden las ideas y busquemos comunicaciones 
amigas. 
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Momentos reservados 
En comunicación hemos de acoger los mejores momentos, todos los que 
podamos, para nosotros y para los demás. Pensemos con el afán de dar con la 
dicha. Busquemos las intenciones con unas moradas de consejos que nos han 
de adelantar con resortes poderosos. Hagamos que todo funcione con una 
viabilidad de aseguraciones plenas. No colguemos los anhelos de conocer en 
lugares donde no comprendamos que la vida es lo que es con sus 
reforzamientos constantes. 
No hagamos acopio de lo que no comprendemos. Sigamos con las intenciones 
de unas paces que nos han de adecuar los discursos mientras pueda ser. La 
existencia nos ha de preferir con sus consumaciones más ciertas y válidas. 
Hagamos que todo funcione. No hemos alterado lo que fueron rastros de 
poderes basados en el aprendizaje solidario. 
Prefiramos los mejores afectos con sus insistentes planos de gozo y de lucha 
para dar con las alturas de miradas consumidas en las voluntades de 
superación, que han de seguir ahí, con gozo, con sus plenos poderes sin 
instrumentos vacíos. Sintamos los reflejos de las existencias que nos rodean 
con sus toques de atenciones básicas. Nos hemos de insistir con sus imágenes 
más queridas, que nos han de alimentar desde egos aconsejables para dar con 
los elementos internos de los demás. 
Nutramos con experiencias ese camino que ha de indicar los momentos álgidos 
en los que nos hemos de hallar con experiencias de complacencia conseguida 
y consentida. No hagamos caso a miradas distintas y distantes de ese espacio 
donde hemos de estar. Nos confundiremos, en la medida de lo posible, para 
buscar palabras de consenso.  
El encuentro es ese escenario en el que nos gustaría movernos, y así debe ser. 
Aprendamos a empatizar con los demás, a coaligar ideas, a infundirnos 
respetos de trasiegos comprensibles. Todo será en la medida en que nos 
esforcemos con secuencias medio mágicas. Reservemos los mejores 
momentos, los espacios de liderazgos anónimos que nos inviten a reflejar que 
las cosas son cuando imaginamos y deseamos que lo sean. El esfuerzo es un 
cimiento básico para todo lo que contribuye, o debe, a que seamos más 
humanos en lugares de felicidad. Están, aunque a veces no lo parezca, por 
doquier. Nuestros momentos aguardan.  
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Reconocimientos comunicativos 
Reconozcamos lo que nos sucede, lo que nos llega por doquier. Todo ha de 
ser por la amistad, por el llevarse bien con las buenas gentes. Cada día 
miramos ese mundo de sensaciones que son los medios y que constituyen lo 
periodístico. No nos fuguemos de las razones que nos ponen en esos 
preámbulos que nos complacen con gustos de todo tipo. Aprendamos a existir 
con la paz que nos transfieren quienes vienen con reconocimientos que 
consideramos desconocidos pero que, poco a poco, nos gustarán de algún 
modo. 
Rescatamos y refrescamos los intereses que fueron modelos en los insertos de 
unas vidas que nos han de traspasar las almas. No hemos negado evidencias 
ahora que todo viene con las razones más ciertas. Hagamos caso a los 
corazones con los sentimientos más profundos. Nos hemos de sentir parte de 
los testimonios de quienes cargan las tintas más bonitas. 
Nos deleita todo con un placer que nos ha de endulzar la vida con un trasiego 
sensato. Pidamos ese momento que nos ha de confabular con el mundo. El 
aprendizaje tiene muchos momentos, y con ellos hemos de estar desde el inicio 
hasta el final, que hemos de fecundar con ilusiones variadas.  
Hagamos caso a ese tono que nos ha de enfrascar en la memoria más cierta, 
en las señales de un amor con gustos supremos. Visitemos espacios en los 
que nos hallemos a nosotros mismos con parejas de enormes linajes. No 
descubramos todo en la misma nada que nos ha de inundar de preferencias 
medio comprensibles. Tapemos los anhelos con unas voluntades más que 
aprendidas desde el lado mismo del corazón de antaño.  
Contemplemos todo cuanto tiene un sentido estricto desde la naturalidad de lo 
mismo de ayer. Sintamos lo más profundo con una cautela de ánimos 
preconcebidos y consultados desde la amistad que nos ha de unir del todo, 
porque sí. Miremos más allá: algo podemos ver. Reconozcamos la necesidad 



que tenemos de afectos, de dar con ellos, de vivirlos en comunicación.  
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Consultas comunicativas 
La existencia nos oferta respuestas y reposiciones con informaciones claves. 
Vivamos las causas comunicativas como si el interés fuera posible y común 
para todos. Nos enfrentamos a los procesos de la comunicación cada día, y 
cada día somos en las mismas entregas que nos ponen a prueba. Aceptamos 
lo que somos, y como somos en la misma creencia de un amor por la palabra y 
por los hechos. Nos insistimos con unos abrazos que nos ponen en ese 
trasiego que nos plantea qué hacer en la misma cadena de un mando que 
hemos de ejercer colegiadamente. Nos alargaremos en las pretensiones de 
estima.  
Nos hemos de poner en la “briega” que es arreglo con flores que nos aportan 
aromas que actúan con resortes nuevos. Hemos apetecido mucho y bueno. 
Nos afirmamos en lo más fácil, en lo sencillo, en la voluntad que es pasión por 
estar y por ser en las mismas finalidades que nos recogen el arte de una 
pasión liderada por resortes más que posibles. Llegan los rayos de las 
esperanzas. 
Nos hemos de asistir con unos recursos que pueden reaccionar en tiempo y 
forma. Nos daremos de todo y en todo momento. No hemos visto lo que 
sucede ahora que nos resolvemos con paños de algodones supremos. 
Ganamos y perdemos casi al tiempo con unos vestigios que nos ponen en la 
sombra que es duda con sus toques mágicos. Nos clasificamos con sus 
refuerzos más queridos. 
Tendremos que vernos en esas épocas que nos señalarán las consultas con 
las que ganaremos día tras día. Hemos apetecido esas mudanzas que nos 
consuelan con sus influencias más sufridas. Nos tendremos que ver en otros 
juegos. Calaremos en esos momentos con sus correspondientes dichas, que 
hemos de potenciar. 



Las conclusiones nos insisten con decenas de creencias que nos ponen en ese 
lado de ocurrencias entretenidas y muy dichosas. No hemos aplicado todas las 
opiniones contrastadas y complementarias, pero lo haremos en el afán más 
maravilloso. Ya sabemos que comunicar es plenitud, y con ella nos hemos de 
expandir interior y exteriormente. Apostemos por las consultas comunicativas, 
que nos pueden relatar mucho y bueno.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El enorme futuro de la TDT 
La TDT y las derivaciones actuales de la televisión son los ejes del nuevo 
sistema en el que nos estamos moviendo en el ámbito audiovisual. La 
Televisión Digital Terrestre es el resultado de todo lo que ha sido la trayectoria 
televisiva en los últimos 80 años, esto es, es el compendio de sus orígenes, de 
su evolución histórica, y del actual estadio con la incorporación de los últimos 
avances tecnológicos. 
 
La mayor penetración y una mejor cobertura, amén de evitar situaciones 
ilegales en cuanto a los puestos emisores, son algunas de las consecuencias 
de todo este cambio que estamos experimentando con el apagón analógico. 
Asimismo, la interactividad, lo multimedia, las ofertas variopintas y variadas de 
temas y de canales son los grandes valores añadidos del nuevo sistema 
audiovisual resultante. 
 
Desde el punto de vista informativo y del entretenimiento, como bien se indica 
en recientes trabajos, hay mucha más oferta, más variada, más segmentada 
por audiencias, y con valores multimedia añadidos, como son los títulos, los 
subtítulos, el uso de otros idiomas, el poder ver varios canales al tiempo, el 



poderlos grabar, el uso de portales y de emisiones, etc. 
 
A partir de ahora se abre todo un mundo de posibilidades en las difusiones 
audiovisuales al poder transitar mucha más información por las flamantes 
autopistas de la información y de la emisión que se han creado, que se están 
gestando. 
 
La TDT, sin duda, permite más inmediatez, y nos invita a complementar los 
diferentes lenguajes del soporte audiovisual, es decir, en los ámbitos sonoros, 
de la imagen y de los textos escritos. 
 
Las posibilidades económicas son ingentes con este nuevo panorama. 
Además, los periodistas y profesionales de los medios en general deberán 
adaptarse a estas nuevas tecnologías, con los oportunos reciclajes, y, sobre 
ello precisamente, tenemos la confianza, aún no constatada, de que puedan 
mejorarse poco a poco sus condiciones laborales. 
 
Igualmente, la TDT supone cambios que, paulatinamente, irán sustanciándose 
y definiéndose respecto de otros modelos surgidos al amparo de las nuevas 
tecnologías informativas. En todo caso, es un avance en cantidad y en calidad, 
si somos capaces de racionalizar las posibilidades, que son muchas, que son 
todas.  
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Comunicación: mesura y fortuna 
Todo ha de servirnos de referente en cuestiones comunicativas. Combinemos 
conocimiento, exposición, pro-actividad, reflejos, consideraciones, contextos y 
azar, mucho azar. Repasemos los parámetros que nos pueden hacer fuertes y 
seamos en la sensatez que nos pone palabras quietas y de largo alcance. 
Medimos esas palabras que nos han de transportar hacia el equilibrio de unas 



cuentas que nos deben presentar las mejores templanzas como axioma de una 
vida que nos hará eternos. Procuremos que las actitudes sean salubres.  
 
Nos hemos de mantener con una gracia que nos infundirá todo el respeto que 
precisamos para dar con las claves más autóctonas. Nos hemos confundido en 
las reglas, pero, poco a poco, iremos aprendiendo. No tengamos prisa. 
 
Las fortunas nos han de poner en ese trance que nos dictará las calladas 
respuestas como síntomas de todo cuanto está por acaecer. Nos hemos de 
contemplar con luces en los rostros. No hagamos caso únicamente a los 
objetivos superficiales. 
 
Nos hemos de poner en la bruma de unos detalles que nos han de alcanzar 
con las ocupaciones más hermosas. No pongamos curtidas apariencias en los 
lugares de destilaciones en proceso. Vayamos hacia delante.  
 
Ocupemos esos espacios que nos han de complacer con unas reparaciones de 
esos tiempos que nos dijeron por dónde ir. No quedemos en un punto trasero 
cuando hemos de hacer tanto por esos caminos de la eternidad en los cuales 
confiamos para nuestra estima, base de la comunicación que vamos a 
sostener. 
 
Movamos las fichas que nos permiten entender el juego. Seamos capaces de 
conseguir que todo vaya un tanto mejor. Será. Convenzamos a nuestros 
espíritus contando lo que sucede. La comunicación está llena de sensaciones 
que hemos de poder alimentar con mesura y fortuna. La una y la otra, en justas 
medidas, nos han de abocar a las razones para vivir felizmente.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Divisas comunicativas 
Recibamos los principales momentos con confirmaciones que haremos 
cercanas. Las esencias del entorno nos permiten que los procesos de la 
comunicación funcionen más y mejor. Nos gozamos, o debemos, con señales 
que nos lanzan al final de todo un proceso que puede ser benigno. No 
podremos quedarnos en ese lado que nos dispone todavía con acuciantes 
desdichas. Nos miramos, y somos, y pedimos un poco menos. 
 
Las consultas nos sacan del quicio de una puerta que es recia curiosidad que 
nos encumbrará donde haga falta. No hemos quedado en ese momento que 
nos pudo parecer oportuno. Giraremos con otra cautela. 
 
Nos mostramos con ausencias que nos dispondrán con unos instantes de 
rupturas supuestas. Diremos lo que pensamos, y eso nos ayudará. 
 
Las idas se quedan en impresiones que nos previenen con sus toques medio 
equilibrados y con unas ansias serenas de libertades que nos relanzan hacia el 
mismo lugar de antaño. 
 
No podemos descansar con las ideas que nos rompen los amores que fueron 
auténticos. Las señeras divisas han de ser conservadas en lo que haga falta. 
Vivamos el presente, el anhelo de una libertad que se quedará sin calles.  
 
No dejemos para otro día lo que ha de ser deber de cada momento. 
Escudriñemos los hechos y las cifras y saquemos conclusiones. Podemos 
juntar muchas piezas que conformarán el plano de la querencia. 
 
Las palabras han tenido su eco, y ahora se trata de no abandonarlas al mejor 
postor. La Naturaleza nos da energía e impulsos. Hemos averiguado que lo 
que llevamos en el interior es el mejor aliado para conocernos, para 
comunicarnos, para seguir por el mejor de los entendimientos. Seamos 
próximos en todas las partes por las que nos toque transitar. Convengamos las 
divisas comunicativas.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Interpretar los valores comunicativos 
Analicemos lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo manifestamos. 
Apostemos por el valor y por el bienestar en cuestiones comunicativas. 
Continuemos. Mantengamos el tipo en los procesos de comunicación que nos 
ponen en ese trayecto donde la voluntad moverá absolutamente ese anhelo de 
conocimiento y de libertad en las relaciones humanas. Separemos la paja de lo 
importante en los negociados que nos proponen ansias de gran auge y 
autonomía. No seamos insensatos en las largas esperas que nos 
descomponen las imágenes de quienes vibraron con cuanto hacemos en un 
nuevo fin con reglas que iremos aprendiendo y practicando. No fijemos 
posturas. 
 
Abramos con tranquilidad ese afán que es portentoso con unas fórmulas de 
divinas apariencias con soniquetes de pasión. Los instrumentos de libertad 
tienen su eje en el conocimiento, en esa sabiduría que se cruza con la 
experiencia y que lo es porque debe serlo. Evitemos los rompedores deseos 
que nos impulsarán para estar en ese desván donde las causas nos serán las 
mejores imágenes de licitación por saber y por dar parte de ese saber. 
 
Nos debemos amparar con esas estampas que son resúmenes de los 
momentos de contento que fueron con normas sacadas de su sitio. Nos 
situamos en el suelo con posiciones que presentan polarizaciones que han de 
derivar hacia amistades conseguidas. Superemos con esmero las razones que 
nos hacen litigar inútilmente, y tratemos de entender lo que ocurre en un 
camino sin trampas. Los elementos nos han de soportar en las creencias que 
nos tocan de lleno, o que incluso nos rozan. 
 
Hagamos acopio de todo lo que hemos conocido, de cuanto hemos dado con 
aprendizajes superiores. Todo ello se ha de realizar con tranquilidad, con 
calma, con vueltas para saber con precisiones de cada día que hemos de 



juntar para que tengan un valor sin enfrentamientos. Pongamos que todo irá 
bien. Será. Las señales comunicativas han de ser interpretadas y rentabilizadas 
para el compromiso común. Los resultados nos nutrirán a todos si las 
intenciones también son conjuntadas. 
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Buenos pronósticos comunicativos 
El futuro es halagüeño, y con esa visión lo debemos acompañar. Tenemos 
retos por delante que irán saliendo manifiestamente bien. Afinemos lo que 
realizamos y sus versiones con el fin de dar con la complicidad y con la 
confianza que precisamos. Nos contamos esas cosas que nos nutren con las 
esperanzas de quienes se encumbran con razones que no terminamos de ver 
con la plenitud de antaño. Nos hemos visto con las voluntades de quienes 
vienen con los instantes más queridos y apasionados y con las cumbres más 
estimadas y definidas entre caminos de conclusiones personales y sentidas. 
 
Nos damos esos avisos que nos notas en el aire, notas que viajan para contar 
lo que sucede en los rincones de los diversos mundos, incluso de aquellos con 
una existencia corregida con esperanza y buenas maneras. Hagamos caso a 
los estadios en los que nos movemos con prestaciones de diversos géneros 
experimentados con los volúmenes menos pasajeros. Tendremos que ir donde 
sea menester para entendernos con los afanes que nos envuelven con sus 
rodeos destacados. 
 
Hemos consentido el valor de las palabras con las causas que nos ponen en 
brechas y bretes más que queridos. Nos ponemos en esos instantes que 
apasionan con el trasteo de verdades que nos hacen sufrir con los momentos 
de fuerzas mayores. No hemos consultado las conformaciones de otras 
realidades que fueron con razones de trámites diversos, que fueron, sí, y que 
están en ese trámite que nos consiente con impresiones variables. Ganemos 
con tesón las sensaciones que antes nos parecieron fugaces. 
 



Tememos. Ese pavor lo hemos de superar con comunicaciones nobles, 
experimentadas, señaladas con suficientes motivaciones, que nos han de 
brindar los espacios más estimulantes. Los olvidos son frutos de olvidos, claro, 
de falta de interés, de no enfrascarnos en los deberes que tenemos que hacer 
con realezas y con derivaciones de todo género. Ganemos en oportunidades 
con unas garantías que nos fortalezcan mediante rescates de emotivas 
sinceridades que nos llevarán donde sea menester. 
 
La existencia nos oferta complejas consecuencias en los momentos más 
dispares. Los hemos de aprovechar sin darles más vueltas de las debidas. Los 
pensamientos en abierto y constructivos nos pueden ayudar a que los 
resultados nos oferten buenos propósitos, mejores fines, todo cuanto 
precisamos en definitiva. Suspendamos, pues, las miradas de desdén, y 
procuremos marcar la diferencia haciendo que todos seamos más iguales 
gracias a los procesos de relación y de comunicación en los que creemos. 
Comencemos por dar los avisos correspondientes, los más certeros. Afinemos 
en las pretensiones, en los pronósticos y en las conclusiones. Nos parecen, a 
priori, y por carácter, buenos, muy buenos los quehaceres que se podemos 
afrontar.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Pura evolución comunicativa 
El progreso es vida, es una necesidad, es lo que nos permite ver que existimos 
con unas motivaciones ciertas. Así, pues, expandamos y exprimamos las 
sensaciones y los mensajes sobre los hechos, eventos y apreciaciones del 
contexto en el que nos movemos. Vayamos tras lo interesante con ese valor 
que nos ha de añadir la evolución más jovial y menos triste. Tengamos esa 
fiesta que nos agradece el deseo sin precipitación. No pongamos en tela de 
juicio ese afán que nos ha de nutrir con ese camino de esperanza que en otros 
tiempos se vio como vencida. Nos hemos de poner en la brecha que recoge las 



mejores mieles de un triunfo importante en el ámbito personal, el que más nos 
debe interesar. 
 
Respondamos con los entusiasmos de anteriores separaciones que nos han de 
preferir en la noche de esos cuatro tiempos que nos han de dirigir el ánimo 
menos diferenciado. Nos hemos de divertir. Nada ha de faltar ahora que el 
reclamo es de pensamiento alegre. Cada cosa es en la noche de unos tiempos 
que se han de poner en el cruce de caminos y de pensamientos con deseos 
nada figurados. 
 
Las consumaciones de años que se fueron se quedan en ese trance que es 
molino de viento con el humor bien gustoso. No hemos agotado los momentos, 
ni lo esfuerzos, ni las entradas hacia esa versión que nos recorrerá el alma con 
un consejo medio sencillo, conclusivo con y en sus enterezas más defendibles. 
Hagamos elegantes los momentos propicios de siempre. 
 
La vida nos marca trayectorias con las que hemos de aumentar las 
expectativas de vidas serenas. Divisamos procedimientos con los que nos 
asaltan tantas dudas como podemos manifestar cuando las cosas se enseñan 
con sus respuestas menos graves. No hemos asumido lo que tiene directrices 
de perdones para asumir los tiempos que hemos de emplear para saber un 
poco más de las opiniones y de las experiencias de los demás. 
 
Generemos espacios para vivir. No hemos de dejar en otra parte lo que es 
suposición con una verdad de deleites relativos. No vayamos donde nos hemos 
de quedar sin suficiente energía. La vida nos ha de convencer de los aspectos 
más deseables. Regalamos la calma como un objetivo básico para que todo 
permanezca encima de esas ruedas que nos han de defender con sus 
recreaciones anteriores, que eran formidables. Más lo serán con los diversos 
canales comunicativos. Creemos y recreemos la ilusión por lo que es el 
aprendizaje en estado de pura evolución, que ha de ser con las menores 
fricciones posibles. Vivir es transformarnos en la creencia de que podemos 
aportar a los otros, y que los otros nos pueden ayudar en nuestros sucesivos 
pasos.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Periodismo: responsabilidad y soluciones 
El periodismo es un oficio, una profesión que ha consolidado los mejores 
valores de las sociedades democráticas, en las cuales se erige como uno de 
sus sustentos principales. Sin su ejercicio libre no podemos hablar de la 
consabida pluralidad y de las libertades que precisa una sociedad autónoma y 
madura. Es cierto que los actuales problemas de la profesión, por la 
responsabilidad que alberga, por las condiciones que defiende y que vive, 
merecen una pronta solución, en la idea de que todos saldremos ganando, los 
periodistas y la ciudadanía en general. Precariedad, bajos salarios, falta de 
medios humanos y una transformación de las rutinas y métodos de trabajo con 
la incorporación de las nuevas tecnologías conviven con los tradicionales 
manuales que nos insisten en que hemos de tener tiempo para acudir a varias 
fuentes y para consolidar todos los derechos de manera ponderada. En ese 
tránsito nos encontramos, y sobre él debemos realizar lecturas e 
interpretaciones que tengan las visiones del conjunto de la sociedad, que es la 
depositaria primigenia del derecho a la información. La pasión no ha de faltar 
en esa búsqueda del fortalecimiento del papel del periodista. Hallamos en él 
relevancia, encontramos problemas, y, sobre todo, hemos de dar con 
soluciones.  
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Donde apunta la comunicación 
Indiquemos sin rubor los aspectos más básicos de la existencia en 
comunicación. Seamos más fuertes con ella. Apostemos sin dudarlo por la 
comunicación sin ambages, sin vericuetos, auspiciando las mejores imágenes. 
Sorprendemos a los corazones con heridas que nos definen como lo que 



podría ser y no será en los cansados caminos de unas historias que no 
terminan de complementarse como nos gustaría. Las astucias del pasado nos 
colocan entre premisas que son condiciones sin temores de factura cuajada. 
Hemos suspendido las señas que antes fueron identidades. 
 
Las causas son divertimentos que nos ofrecen los cálidos abrazos de quienes 
vuelven con el umbral pasado de rosca. No hemos callado en esos instantes 
que tocaba aprender, pero lo haremos ahora en un intento tardío de hallar 
respuestas a las dudas del corazón que antes voló. Nos tendremos que ver en 
el pasado. Las existencias se llenan de flores. 
 
Las controversias de los años mozos nos divierten con esas empatías que 
fueron eficaces en los lances de unas etapas que dieron con los regustos más 
entusiastas. No perdamos las originalidades que fueron superaciones de 
enorme calidad. Nos consultamos con corazas que caracterizan con ausencias 
que no están a la orden de un día de preñadas ocasiones que no surtirán los 
efectos de otras veces. Vamos a ver las diversiones: con ellas somos más. 
 
Estamos en unas etapas de soledades que nos desafían con sus lustres y 
brillos más estimados. No navegamos por esas aguas a las que nos habíamos 
acostumbrado. Los pacientes de otros hospitales nos vienen con nostalgias y 
romanticismos. Nos tendremos que avisar en los inicios de actitudes que 
hemos de consolidar. Las travesuras nos han hecho daño, y ahora nos 
tenemos que convencer de las tesituras que tuvieron unas corduras que 
finalmente nos descalabran. De ello también aprenderemos. 
 
No hemos visto lo que sucede en un negocio que está pendiente de definir. 
Nos gustan los complementos más pequeños con sus atenciones más 
recreadas. Nos damos unos apaños que han de deleitarnos cuando menos los 
conozcamos. Los momentos llegan cuando son. El destino queda por alguna 
parte, y con buena intención lo hemos de escuchar. Sepamos lo que nos dicta 
el corazón, aceptando, sin tomar al pie de la letra, sus peticiones. Pongamos a 
continuación en marcha el crono con sus misiones. Hay direcciones que la 
comunicación señala, y que, cuando menos, hemos de investigar. Mucho 
podremos aprender si andamos con el espíritu presto a ello. Los indicativos han 
de ser tenidos en cuenta para que podamos decir que aprovechamos el tiempo 



y sus recursos. Que así sea.  
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El corazón de la comunicación 
La comunicación ha de tener coraje, comunión afectiva, raciocinio, ilusión. 
Hagamos acopio de los mensajes que nos lanza la memoria, que nos rescata 
recurrentemente. Desgastamos los pies esperando milagros que nos 
conduzcan por caminos que esperan en el punto, donde el traslado puede ser 
inminente. Nos aguardan las caricias con los tonos de amores intensos. No 
sabemos ese porqué que nos llena de un cierto orgullo por lo que pudo ser y no 
fue. Nos quedamos en un nuevo comienzo que nos traslada hacia donde la 
vida nos oculta su peor cara, que, en todo caso, hemos de mejorar. 
 
Los comentarios de nuestros corazones nos llevan por dudas que nos ensalzan 
los motivos que fueron trances en otros desvelos. Hemos cuajado la existencia 
con un afán de superación. Nos tendremos con ese dolor que nos sacará de 
las sendas de otras trayectorias que fueron gozos en los tediosos momentos de 
la libertad que no ha sido justificada lo suficientemente. Merece la pena el 
esfuerzo de explicación y de defensa de una aguerrida afición por la paz. 
 
Nos hemos intentado quedar en esa esquina que es amor por el defendido 
momento de una relajación sincera. Hagamos con honor lo que con honor 
aparece en un instante medio apasionado. Las certidumbres no lo son tanto 
cuando las amatorias caricias nos incluyen en la realización de catálogos que 
ni abrimos. Hemos amamantado situaciones que hemos de despejar con sus 
incógnitas maleadas. 
 
Las versiones de otras etapas nos influyen con sus mercados e historias. Las 
islas se quedan sin puntos de cabotaje y de anclaje. Hemos olvidado los 
favores de aquellos momentos vencidos por el hastío y la memoria que no es. 
Las conclusiones nos ofertan cambios, muchos cambios, todos los de ese 
universo que discurre con un clamor por la paz. 



 
Ganamos en responsabilidad con términos que nos dan derechos que son 
funciones en los casos menos apetecidos. Singularizamos los destellos que 
son paces en los comienzos que nos condenaron a perpetuidad. Hemos 
simpatizado con multitud de charlas nada convencionales. Nos hemos animado 
con unos clasicismos que nos disponen los papeles de las memorias. 
Ganaremos sin ganar, sin estar solos, que no queremos estarlo. Quedan estas 
sugerencias, y otras que daremos más adelante. De momento confiemos en la 
memoria y en optimizar aquello que hemos hallado más positivo. Comunicar 
con el corazón puede ser una gran ventaja, la ventaja, que hemos de saber 
utilizar.  
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Magnificencia comunicativa 
Los procesos comunicativos marcan mucho respeto, o deben, y hacen 
ostentación de una grandeza que debemos resaltar. El conjunto que es la 
comunicación admite todo, y todo muestra. Basculamos hacia las sensaciones 
que nos portan con objetivos diversos. Ganamos con presunciones que nos 
implican con unas noctámbulas conclusiones que nos invitan a adaptaciones 
de señales cortas. Los intereses de antaño nos ocultan las señales de un gozo 
que nos ha de introducir en la belleza con sus presiones, que ocultarán el todo. 
 
Llevamos lo que nos consiente con sus reales caricias que son con unas 
voluntades que propician misiones que nos darán las prestaciones de 
inocentes suposiciones que han de dar con invenciones súper-colocadas en las 
conciencias de aquellos que han de ser la conjunción de una prevención con 
exclamaciones supremas. Garanticemos hasta donde podamos haciendo que 
las uniones nos aporten inteligentes dichas con sus prestaciones más señeras. 
Hagamos caso al corazón, que ha de saborear esa dirección que nos aporte 
aires de frescura. 



 
Nos hemos de alimentar con esos egos que nos permiten llegar a donde el 
todo es prestación periódica con sus toques salubres. No hemos de estar 
siempre allanando los caminos. Hagamos que las actividades nos impriman las 
sensaciones suficientes para dar con las consumaciones de unas mentes 
abiertas y despiertas desde todo punto de vista. Separemos las partes con 
gallardía y galanteos. 
 
Los procesos comunicativos se han de llevar a cabo con la magnificencia de 
quienes viven con la paz de unos ancestros menos mudados de piel. 
Superemos las astucias de quienes aparecen con las modalidades de esas 
propuestas que nos aligeran el destino con una convención serena y melosa. 
Desarrollemos la sabiduría con un “plasticismo” y con un carácter práctico que 
nos han de conmover. Hemos dado con los mensajes oportunos y claves. De lo 
que se trata ahora es de reconocer el pensamiento que totaliza y engloba a 
varios, a todos, y que es en la comunión planteada con suspiros y aportaciones 
aleccionadoras. 
 
Lo hermoso aparece, y en ello estamos cuantos creemos y conformamos la 
realidad de las cosas, que superan los trances con esa maestría que 
acompaña a los años, con esa devoción que nos atañe con sus amargos y 
dulces comportamientos ante los diversos eventos de la existencia. De todo 
hay en este camino espléndido de la comunicación. Procuremos que descuelle 
lo bueno, todo lo bueno que hay. La magnificencia de la que hablamos no 
admite canjes inciertos.  
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La travesía comunicativa 
Crezcamos en expectación por aprender, por saber. Descorchemos los 
mensajes. El conocimiento es la máxima maravilla, es lo que deja huella. Los 
signos son así. Bordeamos esos límites que nos llevan a otras fronteras con las 
que poder ir creciendo. La vida tiene lo que tiene, que es mucho o poco según 



se mire. No abordemos cambios que nos descolocan con emociones poco 
simpáticas y poco apetecibles. No obstante, las tenemos que afrontar con la 
idea de que todo vaya mejorando hasta que demos con las soluciones y 
concordias de espacios acertados. No deambulemos por lugares 
descolocados. 
 
Sellemos esas puertas que nos desatan momentos poco apacibles, y 
singularicemos esas señales de roca viva, de espacio sideral con resultados 
más que estimulantes y deseosos de mejoras en tránsitos sincretistas. 
Aproximemos lo que somos, lo que nos confiere una cierta estancia en el limbo 
placentero y dichoso. Nos hemos de establecer con esos rumbos sin agotados 
elementos finitos. 
 
Tengamos esos tonos que nos saben a gloria, que nos invitan a tomar ese 
peso que antes nos supuso ansias de libertades sugerentes. No permitamos 
que las cosas se queden en árboles que no resuelven las miradas sobre unos 
bosques que han de solucionar las conclusiones más ínfimas. Nos hemos de 
decir lo que nos sabía en su momento a las correcciones más lindas y 
conformadas con las complicidades de ánimos correlativos. Busquemos los 
claros. 
 
Señalemos los objetivos con atónitas y resplandecientes enseñanzas que nos 
han de dibujar el pasado con un presente litigador de los establecimientos más 
grandes. Nos hemos de consentir esos recortes que nos han de preferir con las 
faltas de criterios de antaño, que fueron, desde la experiencia, unos buenos 
baluartes. Tengamos en cuenta lo que nos llega. 
 
Midamos las palabras con sus versiones más reducidas y sigamos con unas 
hermosuras que nos han de consolidar en los instantes de apasionamientos 
liberados. No pongamos tratamientos antes de tiempo. No disimulemos. Los 
resúmenes de siempre nos dan lo definitivo. Guardemos las mejores palabras 
para los mejores intentos, y, entretanto, no paremos en esas ansias de dar con 
las proporcionalidades de un sí que llega y que es. Aproximemos las mentes 
con esos lazos comunicativos que nos insertarán en la maravilla del 
conocimiento. Para saber la mejor travesía es con la comunicación sin 
disgustos. Las ocasiones se tercian de oro brillante. Busquemos matices 



predominantes.  
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El valor del Periodismo 
El Periodismo es puro compromiso. El deber de informar es un deber social, 
esto es, no es tan sólo del profesional ni mucho menos potestativo de un grupo 
o gremio. Su administración sí lo puede ser, pero no su posesión. La 
información pertenece a todos, a cada ser humano por el hecho de su misma 
naturaleza y condición. De ello se deriva su carácter esencial de cara a la 
comunidad, a la cual se ha de ofrecer en un afán de entrega. Hay una 
obligación con un recorrido de enorme responsabilidad. El periodismo de 
servicio es el periodismo de compromiso con la sociedad, que debe ver 
reconocidos sus derechos a estar bien informada, así como a recibir una 
conveniente formación, aparejada ésta de las oportunas dosis de 
entretenimiento que han de brindar los diversos medios de comunicación de 
masas. Todo se ha de presentar en armonía y equilibrio.  
 
No olvidemos que hasta ahora las leyes han reconocido el valor de servicio 
público a la sociedad que tienen las empresas periodísticas. La base de ello es 
que el derecho a informar es un derecho de la ciudadanía, y lo que hacen los 
periodistas es recibir una especie de mandato tácito, como diría el maestro 
José María Desantes Guanter. Precisamente por ello el deber profesional para 
con la sociedad es mayor. También ésta, por otro lado, debe ser exigente en su 
cumplimiento.  
 
El periodismo de servicio está en la misma base de la democracia, y por eso su 
reconocimiento es expreso en las Constituciones. Su presencia textual es por 
la necesidad de establecer garantías de defensa del resto de derechos 
fundamentales de la ciudadanía que necesita del cumplimiento del derecho a 
contar lo que sucede como base de que el sistema funciona, de modo que 



cuando no es así, cuando algo falla, cuando hay errores, intencionados o no, 
éstos han de ser denunciados y relatados.  
 
Sin duda, el Periodismo presta una extraordinaria labor de servicio a toda la 
sociedad. Los medios de comunicación aportan diferentes hechos y 
aconteceres y desde diversas perspectivas, lo cual contribuye a generar lo que 
se conoce como opinión pública. Como no puede ser de otro modo, lo deseable 
siempre es la existencia de una pluralidad de medios y de visiones sobre lo que 
acontece. Ése es su ingente valor.  
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Por las bonitas expresiones comunicativas 
Utilicemos ese didactismo que prefiere y expande el cariño y el conocimiento 
desde la idea de la superación permanente. Prefiramos las mejores opciones, 
que son las que nos ofrece el conjunto de la sociedad, ésas que nos vienen de 
los intereses del conjunto. Nos sumergimos en un mundo de sugerencias que 
han de tocar esa música celestial con la que ir un poco más allá respecto de 
cuanto comprendemos. Las imágenes han de batir esos records de 
imparticiones que nos definirán con astucias sorprendentes. No nos cansemos 
de largas esperas ahora que todo puede solucionar, solventar, dulcificar, 
aspectos queridos y estimados desde consideraciones que todo lo han de 
implicar. La vida es entre superaciones. 
 
Adoramos los instantes de superación, de ese brillo que se apartó de lo inocuo 
y de lo mate. Nos suscitamos instantes queridos con sueños sueltos de gozos 
que no se han de perturbar. Hemos imaginado que es posible mientras lo es 
con unas vertientes más o menos suspicaces ante lo que nos influye con 
características indomables. 
 
Nominamos deseos con encuentros que nos han de abrigar esperanzas en 
instantes que nos harán subir un poco ese tendido de humor con el que hemos 
de poner salsa a las mismas comunicaciones que tanto nos gustaron y que 



tanto nos aportaron. No vivamos en interrupciones pendientes de carreras que 
han de tener de todo lo necesario excepto prisas. Hemos de aceptar lo que nos 
vaya sucediendo en la idea permanente de que podemos soslayar los 
obstáculos de esas fenomenologías que nos adecúan sin tener los suficientes 
espacios. 
 
Pidamos imbricaciones en unas etapas de alternativas señalizadas con unas 
pretensiones de caricias que son, que pueden, que tienen, que propician, que 
otorgan y que nos invierten los procesos con insufribles peticiones que hemos 
de inventariar para dar con los lances novedosos. Nos hemos de contemplar 
todos los días. 
 
Separemos los motivos principales de los que no lo son. Hemos avisado con 
resúmenes organizativos básicos con los que entroncarnos con las 
posibilidades que hemos de especificar con los universos más modernos como 
evolución, éstos, de aquellos que hemos considerado tradicionales. Podemos 
darnos las alas que necesitamos para transportar presencias y ausencias. 
Puede que las añoranzas no aporten nada, pero están ahí y nos recuerdan 
nuestros mejores semblantes humanos. Fomentemos las experiencias que nos 
dan buenas estampas con bonitas expresiones y comunicaciones. Son 
baluartes necesarios para todo cuanto nos ennoblece con una jovial mirada 
hacia dentro y hacia fuera.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Frescor comunicativo 
Refresquemos las simbologías y sus contenidos. Hagamos que los mensajes 
sean dinámicos, vivos. La comunicación tiene muchos recorridos, de todo 
género, con inmensas posibilidades de ilustración y de incremento del 
conocimiento. Hay opciones, de todo tipo, de todo género, con vocaciones 
diversas, que nos llevan por senderos de posibilidades infinitas como la vida 
misma. Nos confundimos a menudo, pero, si tenemos el corazón abierto, 
hemos de ser capaces de afrontar los cambios con una serenidad dignas de 



encomio. 
 
Naveguemos con el objetivo de corregir los golpes que a menudo nos da la 
vida y que, seguramente, tienen un carácter didáctico. No paremos. Las 
confluencias nos presentan ocasiones de pactos con los que abundar en los 
gustos, en las querencias, en lo que nos oferta sinceridades con sus 
volúmenes cariñosos. Miremos el agua que nos da sensaciones de frescor. 
 
Hagamos que el honor sea sentimiento de alegría y libertad, denuncia y 
respuesta, con entretenidos aprendizajes que nos han de conformar como 
personas en sociedad. Los complementos son importantes, y el 
complementarse también. Ganemos sin jugar, pero no para nosotros, sino para 
la comunidad a la que hemos de servir sin rodeos. 
 
Las preferencias nos han de conducir por la línea recta, para no perder el 
tiempo, ni los recursos, ni lo poco que justifica ese afán para y por amanecer 
con una cierta pro-actividad. Hay texturas, versiones, actitudes y posibilidades. 
Hemos de escrutarlas y pensar en positivo con la pretensión ferviente de 
afrontar la singladura vital desde la constancia y la persecución de pequeños 
éxitos. Nos debemos armar de muchos valores, que los tenemos, para 
utilizarlos como ejemplos diarios para nosotros y para los que nos quieren, 
entre los cuales hemos de ir introduciendo a más y más gente. 
 
Los caminos son múltiples. Los hay de todas las envergaduras, de todos los 
tamaños, de todas las intensidades. Debemos creer en lo que realizamos y en 
cómo lo hacemos. No persigamos las creencias que son en la misma nada. 
Hemos de consolidar lo pequeño. La idea ha de ser ir despacio, que, poco a 
poco, nos preparemos con los recursos y elementos que justifican y explican 
todo cuanto somos. La nada es, lo es, cuando hay una persuasiva ilusión por 
medio. Demos con ella en los numerosos itinerarios que enfrentamos. De todos 
ellos podemos aprender mucho. Lo mejor es dejar que fluyan. Para que no 
caigamos en inercias incomprensibles, de vez en cuanto aconsejamos 
potenciar unas ciertas sensaciones de frescor.  
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La distinción comunicativa 
Distingamos la comunicación con paciencia, con espera, con esmero y mimo, 
con serenidad. Nos dará visión, lo que se llama altura. El considerar la 
comunicación como un tránsito, como un camino, como una vía hacia algo 
mejor ayuda a su confección. Aboguemos por esas solvencias que nos saquen 
de dudas y de esas prisiones intelectuales que nos previenen de lo que podría 
ser. Las astucias bien llevadas, para conseguir bienes y servicios para la 
sociedad al completo, son unos buenos instrumentos de labor. Nos miramos 
con dulzura.  
 
Mantengamos el nivel más correlativo con los intereses del conjunto de la 
sociedad, que ha de ser nuestra complaciente prioridad. No la abandonemos. 
No separemos lo importante, y tratemos de darle el tono que se merece. Nos 
hemos de unir en todo lo que nos parezca con sentido. Los broches han de ser 
de oro. 
 
La existencia se compone de lucimientos de pensamientos en su sitio, de 
pesares que nos han de trasladar las cautivas entidades con las que nos 
introduciremos en un universo bendito. No paremos en las noches noveladas, 
que nos han de poner en el umbral de la pasión. 
 
Sintamos que lo roto ha de superar los desgarros de una sociedad supuesta 
con sus calladas respuestas. El todo colmado de buenas atenciones y 
actuaciones nos ha de aguardar con sus inclinaciones más sugerentes. Los 
retos han de ser entretenidos con sus planos más favorables y favorecedores. 
Salgamos de los tópicos para adentrarnos en las verdades y en esas ocasiones 
que serán algo más que un desafío. 
 
Dilatemos los empeños con sus explicaciones ante los eventos que nos 
inmiscuyen en todo lo que puede tener un sentido idealista y conformador de la 
realidad. Vayamos en el tren en el que el valor de la conjunción, de la suma, 



será la superación más noble. Soslayemos los elementos que hallemos por 
esos caminos en los que no podremos con todo cuanto nos sucede. Miremos 
más allá con las previsiones de transformaciones interesantes. Convengamos, 
sí, y comuniquemos mejor. Transformemos la realidad, consigamos que sea y 
que esté donde sea menester, y seamos también en ese tránsito que es 
contribución a las posibilidades que nos ayudan, que son, que nos tienen. 
Diferenciemos y distingamos en todas las acepciones de esos dos términos.  
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El positivismo en comunicación 
Operemos con lo positivo en todas las ramas y esferas vitales. Ello nos permite 
salir adelante más resolutivamente. Apostemos y abundemos siempre por lo 
más idóneo y adecuado de la comunicación, por sus más óptimas 
aportaciones. Mandemos lo mejor de nosotros mismos en forma de 
conversaciones que se amparen en aquellos aprendizajes de cuando éramos 
niños y adolescentes. Todo ha de tener interés, y así se ha de mostrar. La 
gracia, el talento, las explicaciones bien sencillas, la admiración, el brillante 
deseo en los ojos... Todo nos ha de gustar, y con deleite lo hemos de 
transmitir. El mundo es como es, y hemos de optimizarlo en todos sus 
avatares. 
 
Giremos hacia esos momentos en los que cualquier cosa era digna de 
aprendizaje. No neguemos las intenciones de las complacencias que venían 
con el anhelo de entregarnos a una solidaridad máxima. Nos hemos de juntar 
cada día con unas cuantas palabras que nos aporten positivismo y buen hacer. 
La alegría aparece del buen comportamiento, de ahí, de lo sencillo. No 
esperemos grandes respuestas cuando las más pequeñas nos aportan mucho 
más. 
 
Cubramos las espaldas con ese entusiasmo sin el cual no podemos afrontar el 
día a día. No nos despidamos antes de la cuenta. Enumeremos los hechos 
gloriosos con las objetividades de quienes nos consuelan con sus tanteos más 



subrayados. Escribamos con los ojos brillantes y traslademos las estampas 
más hermosas a quienes nos regalan cada jornada sus mejores semblantes. 
No se trata de devolver, sino de multiplicar. 
 
Los calores nos han de empujar lo suficiente para mantener el tipo, así como 
contribuirán los momentos más fríos, que hemos de ir alternando para valorar 
lo que es estar, sencillamente, bien. Las imposiciones no nos valen, pues 
alteran en exceso los motivos y sus consecuencias. Variemos las 
contemplaciones para obtener licencias con respuestas abiertas, donde todos 
podremos entrar con la misma naturaleza y con igualdad de derechos. 
 
La libertad en las expresiones y opiniones, con respeto por encima de todo, es 
la gran apuesta. Limemos los elementos extraños y tardíos y hagamos que 
resuenen las melodías más dulces y bonitas. Las cúpulas del aprendizaje se 
han de ver con la perspectiva del tiempo y con la altura que sea precisa para 
que nada escape a lo que advertimos. Contemos esas formas que nos han de 
preferir con medidas particulares. Hagamos caso a los sentimientos de 
convencida pluralidad comunicativa. Funcionará. Lo más idóneo y conveniente 
en ésta y en otras materias tiene en cuenta el saber de los convecinos. 
Seamos optimistas y positivos, y lo demás será cuestión de tiempo. Además, 
es obvio que seremos más felices.  
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EL SECTOR PERIODÍSTICO 
Resumen: 
 
Un sector joven, necesitado de un permanente reciclaje, pero desmotivado en 
ocasiones para ello por la falta de tiempo, de recursos y de incentivos con los 
que poder afrontar una adaptación que, por otro lado, es necesaria y se está 
llevando a cabo en el ámbito de las Nuevas Tecnologías. Éste es parte del 



retrato que se hace de los profesionales del Periodismo, que también es 
significado por sus problemas de conciliación de la vida laboral y familiar y por 
las carencias de visibilidad sobre sus propias circunstancias, a la par que 
posee una imagen social un tanto deteriorada, de la cual es consciente. Todo 
ello nos plantea la necesidad de una mayor unión y el consejo de una cierta 
idea de pacto o de autorregulación sobre el ejercicio profesional y acerca de 
ciertos aspectos deontológicos. Sin duda, la labor de las entidades 
profesionales para esta mejora es sustancial. 
 
Palabras clave: Periodismo, Ética, Problemas, Formación, Nuevas 
Tecnologías.  
 
Abstract: 
 
A young sector, needed from a permanent recycling, but not motivated in 
occasions for it due to the lack of time, of resources and of incentives with 
which to be able to confront an adjustment that, on the other hand, is necessary 
and is carried out in the area of the New Technologies. This one is a part of the 
portrait that is made of the professionals of the Journalism, which also is meant 
by their problems of conciliation of the labor and familiar life and by the lacks of 
visibility on their own circumstances, at the same time that possesses a social 
rather damaged image, of which it is conscious. All this raises the need of a 
major union and the advice of a certain idea of agreement or auto-regulation on 
the professional exercise and brings over of certain ethical aspects. 
Undoubtedly, the labor of the professional entities for this improvement is 
substantial. 
 
Key words: Journalism, Ethics, Problems, Formation, New Technologies. 
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Firmamento de posibilidades comunicativas 
Hay un sinfín de posibilidades en los procesos comunicativos que asumimos o 
que nos llegan cada jornada. Analicemos lo que hacemos, cómo lo 
comunicamos. Saquemos ese zumo que nos explica muchas cuestiones. 



Tengamos el paladar comunicativo fino. Nos empeñamos con un sí casi eterno 
en secuencias que nos parecen básicas con todo lo que es umbral amparado 
con dichas de muchos retornos. Las señales han de dirigirnos por las líneas 
rectas que nos ubican con sus intereses de variada multiplicidad. Hagamos que 
el territorio del corazón no falle. 
 
Hemos apalabrado los anhelos de una juventud que nos indicó todo cuanto le 
apetecía hacer. No sembremos en lugares extraños y seamos pura sensatez 
en los comienzos y en los finales, como meras y necesitadas coherencias. 
 
No dejemos en el otro lado de las intenciones esos quehaceres que nos han de 
alumbrar como paciencias que consideraremos infinitas. Sugerimos cada día, y 
más que deberemos ofrecer. La constancia nos aporta un grado con el que 
hemos de incrementar las voluntades y sus resultados.  
 
No brindemos con cosechas ajenas lo que debería ser nuestro. Los énfasis han 
de poner esa guinda en un pastel que deberemos saborear entre todos. 
Sigamos las mejores señales hasta dar con el firmamento de posibilidades. Las 
posturas de otros instantes nos han de colocar ese cartel de peticiones 
sumidas en la misma base de la autoridad. 
 
Las vertientes de esas realidades que tanto complacen nos han de colmar de 
experiencias dichosas con sus entusiasmos correspondientes. Nos hemos de 
quedar en ese lado de la virtud, con el fin de ver, de superar las heridas menos 
“disgustantes”. Aunque sea difícil, seamos positivos. Nos hemos de hacer caso 
con las sombras de unas luces que nos deberán indicar los caminos sin pausa. 
Interpretemos, por favor, los sabores. Cada uno tiene su mensaje, y lo hemos 
de saber destapar con el mejor colchón y con el mejor entendimiento posible. 
Estemos listos para poder enumerar las estrellas que en cada ocasión 
podemos divisar. Son muchas, y nos aportan más de lo que pensamos.  
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Peldaños comunicativos 
La escalera de la comunicación ha de ser subida cada día y en la medida de lo 
posible. No nos cansemos, al menos, de intentarlo. La dicha es el mejor regalo 
que nos pueden dar o que podemos compartir con los demás. Vivimos el 
prólogo de una vida que se ha de sustentar en la misma trayectoria con su 
evolución y todo. Tentamos, una y otra vez, la suerte con más suerte aún, y 
vivimos en la requisitoria que busca espacios para contrastar lo que ocurre por 
unos lugares de sentimientos vencidos de antemano. Nos hemos consultado 
las apariencias con sus glorias más recias, y en adelante daremos con las 
travesías de indicadores más tardíos. Nos hemos superado, y eso quiere decir 
que tenemos propuestas de generaciones espontáneas para continuar con lo 
mejor, o con lo que nos parece que lo es. 
 
No hagamos caso a cuanto nos viene dado con unas panorámicas de 
divertimentos en el más puro estilo del vacío existencial, que nos ha de 
confrontar con las ideas de antaño en la búsqueda ornamental de cuanto nos 
viene ofrecido con aficiones y gustos complejos. Saquemos intereses de donde 
pensamos que no los había. Entremos en esa considerada visión que nos ha 
de hacer escapar de cuanto nos sucede en negativo para adentrarnos en un 
buen número de sueños por experimentar. Sobrellevemos las caídas y 
aprendamos de ellas. 
 
Las seguridades nos han de expresar los requisitos más sombríos con esos 
planteamientos de gracias que nos han de ayudar en todo cuanto hagamos. 
Poco a poco las ideas irán triunfando entre todos, y eso será señal de consejos 
que nos portarán muy comprometidos con lo que nos gusta y complace en el 
tono y en el mismo deseo. Las heridas de años que ya se consideran atrasados 
deben ser adecuaciones a las realidades más interesantes, que hemos de 
defender. Aprendamos, y para ello comuniquemos. 
 
Las premisas de las viejas guardias nos han de conducir por sendas de buenas 
y queridas pasiones, que han de alimentar lo mejor de nosotros mismos para 
que se incrementen los niveles de bienestar a través de la propia comunicación 
de flujos experimentados y secuenciados en tiempo y forma. Hagamos caso 
con honor, con empatía, con todo lo que nos merece la pena. La vida es 
templanza y consideración de los triunfos como relativos porque lo son. 



 
Insistamos con el corazón en la mano en todo lo que nos puede otorgar 
beneficios simpáticos y entrañables con los que socorrer cuanto será expresión 
de amor y de amistad. No paremos en esas iniciativas que nos han de regalar 
felicidad con grandes dosis de fortunas. Sigamos, siempre sigamos, y no nos 
cansemos: no nos cansemos nunca. Comuniquemos esa dicha sin pausa. 
Poco a poco, y también sin prisa, nos iremos dando otros semblantes. 
Subamos cada día un peldaño en esa escala de valores que hemos de 
sustentar.  
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Generosas visiones de la realidad 
Miremos con abundancia de ideas, con apertura de mente y de espíritu. Todo 
es posible cuando nos mueve un buen fin. Debe ser así. Lo que aparece al 
principio marca entendimientos con los que hemos de crecer en simpatía y 
entendimiento. Planteamos las evoluciones con actividades que nos conducen 
muy lejos de aquí. Nos hemos llenado de preferencias con las que nos iremos 
marchando de verdad todo lo lejos que podamos. Hagamos caso a esos 
corazones que nos han de ablandar las señales para dar, más pronto o más 
tarde, con esos fundamentos que nos deben permitir ultimar las sensaciones 
más queridas. 
 
Hagamos todo cuanto podamos con el corazón y separemos motivos de todo 
tipo con indicios más o menos estimables. Nos hemos de enamorar de lo que 
sucede con unos entusiasmos más o menos sinceros. No sigamos por estelas 
que apenas nos dejan ver los mares de zonas sureñas. Signifiquemos todo con 
unas miradas que han de socorrer los espacios en los que nos trasladaremos 
entre diestras posibilidades. 
 
Prediquemos con esos trigos que nos han de señalizar los buenos momentos 



con los que construir las redes de unas sociedades que han de alimentar las 
preferencias más divinas. Vayamos hacia esas sombras que hemos de iluminar 
con las causas menos entendibles, pero que definirán bien lo que somos. Los 
cansados deseos nos deben dar las gracias con unas miradas más que 
sorprendentes. Simulemos con las gratitudes que han de extenderse con 
espontaneidad. 
 
Cubramos con experiencias dichosas las etapas de conformaciones más o 
menos reales y simpáticas. Nos hemos de quedar entre aboliciones de 
tristezas. Gestemos los pasos idóneos para abocarnos a la felicidad con las 
versiones de antaño. Prefiramos ser con unas consistencias de palabras 
elevadas y con unas consultas que nos dirán si podemos, que seguro que así 
será. Vayamos despacio para vestirnos sin prisas. Nos hemos de insistir con 
unas consistentes figuraciones de transmisiones de genuinas paces. 
 
La existencia se colma de anticipos con los que poder navegar un día y otro 
todo lo lejos que podamos. Nos hemos de tomar esa calma que nos aparte de 
los precipicios de esos tiempos más o menos tempestuosos, de los que 
también hemos de aprender. Seamos con esa bondad más o menos 
manifiesta. Los elementos que intervienen en los procesos comunicativos son 
numerosos. Se trata de gestionarlos bien. Los anticipos en la comunicación 
plasman grandes y generosas visiones de la realidad. Éstas se adquieren, no lo 
dudemos, con mucha práctica y con toda la paciencia que podamos sostener.  
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Clarividencias comunicativas 
Seamos en misión solidaria, sobre todo cuando nos hablamos de 
comunicaciones posibles, que todas lo son si hay buenos fines. Montemos 
guardia para que no caigamos en ese hastío que nos produce distancias. Las 
mentes y corazones han de apuntalar los buenos anhelos. Hacemos repaso de 



y a lo que hacemos cada día. Perdura mucho, lo cual quiere decir que aún 
queda bueno en esa defensa que nos hemos de efectuar de cuanto merece la 
pena. Eres todo para mí. Te has convertido en ese repaso permanente que nos 
pone con dudas que nos ubican regularmente. 
 
Nos mostramos con unas fantasías que nos recrean los mundos que hemos 
elucubrado y que todavía pueden ser emblemas dentro del muestrario de 
referentes que persisten con el intenso trayecto vital que nos toca experimentar 
con constancia y en ambientes cerrados. Hemos de abrir las expresiones a 
otros modales, tan educados como siempre, y tan didácticos como precisamos 
para abundar en lo exacto, en lo que nos previene. Vivimos con justificaciones 
variadas. 
 
Nos debemos dedicar a entendernos, que ha de ser casi como un deber. La 
necesidad viene de diversos palos, con los que hemos de crecer en intensidad 
y con unos planteamientos poco absurdos. Nos hemos de disponer con los 
gritos de soledad que no oímos ni nosotros. Los tiempos no corren como 
queremos: van despacio o deprisa en función de lo que sucede. Contemplemos 
con perspectiva.  
 
Nos contamos lo más clarividente con unas astucias que nos ponen en bretes 
con los que nos entrometemos en las causas de quienes vienen con las 
sombras de heridas que tardan en mejorar. Nos debemos armar de paciencia, 
de lustre, de sabiduría en función de la lógica de las cosas, que son como son, 
y como pensamos. Al menos, no siempre daremos con fracasos, y así lo 
debemos entender. 
 
Lo bueno ha de ser mejorado, y lo que no exista portarlo a esa atmósfera de 
leves caricias que han de ser potenciadas como baluartes de la felicidad a la 
que tenemos derecho. No pensemos en el pasado, que ya no se puede 
cambiar, y, si lo hacemos, que sea para aprender, para no repetir los fallos. 
Empatizar ayuda a que las cosas se entiendan, y, con su conocimiento, 
podemos hacer más averiguaciones respecto de lo que son y de cómo 
solventarlas, si es el caso. Nos debemos poner en las circunstancias ajenas. 
Así los otros nos verán como todos queremos, con la suficiente amplitud; y, de 
este modo, sabremos también como llegar a sus mentes y corazones. No nos 



fallemos: la dicha anda en juego. Las clarividencias comunicativas pasan por 
tener en cuenta todo lo que sucede con visiones compartidas.  
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Con solvencia comunicativa 
La salubridad tiene que ver con el intelecto, y éste crece con el estudio, con el 
entusiasmo, con el conocimiento en comunicación. Los problemas han de 
procurar más talento. Mezclemos con naturalidad para salir con bien de los 
obstáculos que vayan surgiendo. Hablamos y hablamos, y sacamos en claro 
penumbras que hemos de alumbrar en la medida que podamos. Tomemos 
tiempo para ello. Seamos sensatos entre sesgos que nos han de permitir tener 
unas carencias con las que crecer en lo intelectual y en lo personal. Hagamos 
caso al corazón, que ha de estar atento a lo que es y que ha de tener un 
planteamiento que podremos definir con las grandezas de espíritus anteriores. 
Salgamos con consecuencias controladas y conformadas a las ilusiones 
cotidianas.  
 
Nos hemos de aportar lo mejor de lo mejor con el alma henchida por las 
circunstancias que nos pueden, que nos son queridas y estimadas desde las 
admiraciones que nos imprimen los mejores fines con las querencias más 
nobles. No seamos insensatos para no poseer el valor de parar donde nos 
gustaría. Las previsiones han de tenerse en cuenta con las presentaciones más 
lindas. No nos ceguemos con miradas que no invitan a secuenciar lo que nos 
merece la pena y hasta el deseo. 
 
Hemos de acolchar el corazón con las separaciones que podrán ser 
circunstancias sin atenuantes. Nos debemos presentar los anhelos con 
sencillas apuestas que serán y no serán con cautelas sencillas en instantes 
prometedores que no quedarán más que en eso. Todo en la vida tiene 
aportaciones que penden de nosotros. Las lástimas de otras ligas nos han de 



traducir las confianzas con unos movimientos de caricias auténticas. Lo más 
relevante es la justicia a la que llegamos como consecuencia de la paz y de la 
amistad que nos procuramos. 
 
No cercenemos las actividades que nos van llegando como regalos de unos 
dioses que creen en el día a día con toda la naturalidad y normalidad del 
mundo. Necesitamos tiempo para ser en la gratitud más hermosa. Nos 
complace lo que tenemos. Pensemos también en aquello que no ha de 
modificarse para que todos tengamos las opciones que nos rescaten del hastío. 
Respiremos hondo y prosigamos con valor. 
 
Las bravuras de otros oficios con los que nos unimos desde las buenas 
maneras nos han de prevenir frente a las fantasías con las que podremos 
recorrer los espacios más llenos de posibilidades, que hemos de optimizar, de 
aprovechar cuando menos. Hablemos con tesón de la belleza con la que nos 
gustamos cuando la ida es regreso sin que sepamos muy bien lo que 
queremos hacer. Lo importante es que dediquemos tiempo a conocernos, y, a 
partir de ahí, que hablemos, que nos hablemos. El diálogo da finitud a los 
problemas. Tengamos paciencia para comprobarlo. No hay situaciones malas, 
si recordamos el refrán, que puedan durar eternamente. Sanemos una y otra 
vez con el hechizo de la comunicación y con la realidad que nos aporta.  
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Aplicaciones comunicativas 
Apliquemos los recursos más óptimos a los procesos de interrelación. Demos 
con la base para proyectar una buena altura. Lo simple, lo sencillo, lo que no es 
complejo ayuda a que la comunicación funcione bastante mejor. Utilicemos las 
sonrisas, el buen humor, el contento, para comunicar estados de ánimo de pura 
corrección, de empatías que nos llevarán donde el todo sea el regocijo máximo 
con el que buscar y pretender, y consolidar, la plenitud que nos rodea. 
Tengamos la fiesta en esa paz que nos saca de una nube que antes pudo ser 
pequeña, pero que, cuando no la afrontamos, se hace muy grande, quizá en 



exceso. Midamos las fuerzas y no dejemos para mañana lo que podemos 
hacer hoy. 
 
Nos conformamos cada día con las prisas que nos hacen corregir los términos 
que aguardan con unas bromas que serán voluntades en el vacío. No 
sesguemos las preferencias, que han de anunciar los pasos con los que nos 
moveremos un día y otro. Las ideas han de figurar en los pasatiempos más 
mediáticos, en los frentes de nubes altas, en los extraordinarios planteamientos 
que han de arreglar los pasatiempos con más minutos de los desmenuzados 
en otros instantes. 
 
Hagamos que los aspectos cromáticos tengan las singularidades de aquellos 
que nos pretenden con las voluntades que enfadan, con las cautelas que son 
preferentes dichas en lugares de tranquilidades más o menos cordiales. No 
premeditemos los escenarios. No es bueno que todo se calcule. Si acaso 
primero en aspectos mínimos, y luego en el todo, nos hemos de preferir con 
insistentes dificultades, que nos pondrán en nuestro sitio más o menos ideal. 
 
No demos los tantos con consultorías que no aplicamos. Las energías se han 
de traducir en las mejores transformaciones posibles, sacando tiempo para esa 
bondad que nos ha de alimentar con intenciones no descompensadas. Nos 
alegramos cuando las cosas salen bien, y por ello hemos de buscar que sea el 
caso para todos, y no sólo para nosotros. Nos podemos poner en ese sitio que 
nos prefiere con sus indicaciones más lustrosas. Nos hemos de enamorar cada 
día de cuanto hacemos, de cómo lo realizamos, de lo que vemos en la noria de 
una vida que posee imágenes que hemos de saber interpretar con el debido 
contexto. 
 
Lo fácil ha de manifestarse como tal, y lo dificultoso ha de mostrarse con un 
poco de sencillez, que contribuye, indudablemente, a que las versiones no 
sean tan aparatosas. Nos hemos atribuido tiempos y espacios que no son lo 
que eran, que no lo serán, pero que han de servir para que haya trechos 
mejores y mejorables y para que las sensaciones agradables llenen de buena 
subjetividad lo que habría de ser objetivo. Las sonrisas, no lo olvidemos, 
comunican, siempre comunican. Además, dan placer y alegría, que son 
síntomas y acicates para que las relaciones sean estupendas. Seamos 



aplicados y, con el tiempo, estaremos en el nivel deseado. Por lo tanto, 
vayamos sin prisa y afrontemos lo que tengamos que hacer teniendo en cuenta 
los parámetros de la labor estupendamente confeccionada.  
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Ajustes comunicativos 
Debemos armarnos de coraje para usar cuantos enseres comunicativos 
tengamos en nuestro entorno. Utilicemos las energías. Hagamos que los 
instrumentos tengan algo más que virtualidad. Repongamos esos momentos 
que nos han de acelerar los corazones vencidos con los que agradecer los 
instantes de puras pasiones que nos liberan con sus gracias consideradas. Nos 
damos, una y otra vez, con realeza, espacios que pudieron ser empeños con 
sus gustos y sus formas más o menos formalizadas. Echemos mano de la 
docencia. Hagamos caso a los honores de quienes vienen con sus palabras 
encarecidas desde sensaciones que podemos estimar extraordinarias. 
 
Veamos cuanto ocurre por un universo sincero que nos regala aperturas de 
ánimos con los que recorrer los momentos que la imaginación, puede que la 
memoria, aún arbitra en alguna parte. Demos gracias a esa fortuna. 
Consultemos algo más que la almohada para tomar decisiones que nos han de 
liberar de los trasiegos que nos placen. 
 
Anunciemos con desparpajo y el mejor humor esos instantes de gozo que nos 
han de perpetuar con unos contentos que hemos de extender algo más que 
segundos. Defendamos a capa y espada los tonos de unas vidas que han de 
ser todo lo eternas que podamos sin exigencias ni malos entendimientos, que, 
cuando menos, hemos de evitar. 
 
Los años que ya pasaron han de dejar el mejor rastro y el mejor rostro. 
Tomemos medidas para sanar las heridas que aún nos quedan. Signifiquemos 



todos esos trámites que nos han de derivar hasta esas metas que completarán 
los balances de alegrías a perpetuidad. Nos pondremos a hablar cada vez que 
podamos para alentar lo que fueron expresiones de valores sentidos. 
 
No ubiquemos en el fuego esa jornada de querida pasión con la que nos 
entenderemos durante horas. Las habitualidades de otras temporadas se han 
de convertir en estructuras en positivo que han de arreglar lo que sea, como 
sea, con las pretensiones de unir, de juntar claras experiencias dichosas. La 
felicidad está ahí, moviéndose, y, sin perseguirla, hemos de dar con ella.  
 
Las promesas hoy se cumplen. Será así. No las dejemos para mañana. 
Podemos conseguir arreglos comunicativos. Si los ajustes son oportunos, 
nuestro estado de bienestar también será más conveniente y estará más 
convencido. Ir brazo con brazo con los demás es una señal, es un consejo, es 
un empuje cierto hacia la sensación más agradable por los resultados de la 
comunicación misma.  
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Comunicar con intereses multiplicados 
Hagamos que la comunicación tenga visibilidad y que albergue los objetivos e 
intereses más contrastados y plurales. La idea de comunidad ayuda en los 
procesos comunicativos, que hemos de dotar de contenidos. Descendemos a 
esos niveles que nos sacan de condicionamientos de antaño, y somos en la 
misma ignorancia que nos predispone con sus normas más o menos 
entendibles. Hemos adecuado escenas y actuaciones, y ahora queda que les 
saquemos un tanto de partido, sin que nos demoremos en demasía. Volemos 
un poco, un poco más. 
 
Aglutinemos los esfuerzos para que la comunicación sea amplia y eficaz. No 
debemos predisponernos ante las desganas de quienes vuelven con las 
sensaciones de suficiencia un poco deterioradas. Empecemos y terminemos 
con el mismo plan, que siempre nos ayuda a seguir. La evolución, en todo 



caso, ha de ser tranquila, presta a devociones de conjunto.  
 
Disponemos cada jornada, con mucha asiduidad, atenciones con unas 
separaciones que nos harán olvidar todo cuanto nos oferta un sentido con una 
amistad más que beneficiosa. No pongamos sensaciones donde no las hay y 
procuremos que las cuestiones que son positivas vayan dando lustre a lo que 
ha sido alarma sin consecuencias hasta ahora. Debe vencer lo óptimo, pero no 
para nosotros, para todos. 
 
Los procesos interactivos nos han de dar unas variables con las que alimentar 
las actividades con las que podremos asimilar cada cosa que nos vaya 
sucediendo. Nos hemos de animar una y otra vez. No dejemos para momentos 
postreros lo que podamos hacer hoy mismo. Sinceros somos, y más que 
seremos en materia de ese amor que se manifiesta con la comunicación 
misma.  
 
No seamos tremendistas. Hagamos caso de nuestras intuiciones a partir de 
eventos pasados. El gran partido no se juega al final: se juega desde el 
principio con atenciones más o menos visibles. Nos hemos de colocar, en la 
medida que sepamos, entre intenciones y atenciones consistentes. Pisemos 
fuerte sin hacer aspavientos y procuremos que la senda se pueda transitar con 
amistades de considerable factura. La comunicación se demuestra 
comunicando y con dosis de flexibilidad. Hagamos caso a intereses múltiples 
con el deseo de contentar, no a todos, sino al conjunto. Hay mucho más futuro 
en ello que en visiones más restrictivas.  
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El fin, el entendimiento 
La idea principal que tenemos que cristalizar con la comunicación es el 
entendimiento. Hagamos edificios comunicativos salubres y plurales. 



Convengamos con los demás. Nos enganchamos a unas reales caricias que 
nos han de subir el tono con la moral en su sitio, con las veleidades de una 
recia función que nos señala con sus invitaciones de amor que nos conducen a 
más conformaciones de las coyunturas que nos dicen, una y otra vez, de todo y 
de nada con tonos ocupados. Iremos a los sitios donde las esperas nos 
comentarán lo mejor de lo mejor. Hemos tenido mucha suerte de conocernos. 
Las visiones nos darán óptimas consolidaciones de todo lo que nos merece la 
pena. Nos fallan algunos momentos vitales, que nos sirven de acicate para lo 
diverso. 
 
Marquemos las situaciones con unos intereses más o menos señalados desde 
las curvas preparadas que nos han de adecuar los discursos con certezas. 
Saquemos todo lo que podamos con esas significaciones que nos daremos con 
egos que se concentrarán para compartir con los que significan alteridad 
complementaria y solidaria. Tenemos que significar lo más importante.  
 
No seccionemos las frases que nos pueden ayudar. Situemos lo que sentimos 
en esa justa medida que nos atañe y que nos conforma como aquello que nos 
gustaría ser. No apliquemos remedios extraños. Las organizaciones se pueden 
advertir con los hechos que son aplicaciones de retroalimentación maravillosa. 
Hemos sentido mucho deseo. Las preguntas admiten algunas respuestas. No 
hemos sellado lo que podría ser paso con pactos que aparecen.  
 
Las conversaciones han de ser constructivas de una realidad que nos ha de 
consolidar como lo que nos da una misión que dará con las frugales 
experiencias que nos aclamarán con esas personalidades con las que nos 
permitiremos subir por las escaleras de sendas serenas. De todas ellas 
sacaremos algo de provecho. Los instantes de prevención nos sirven para 
analizar las palabras y sus interpretaciones teniendo en cuenta el contexto. 
 
Hemos aglutinado las consultas con sus tonalidades más consolidadas desde 
las significadas expresiones con las que nos añadiremos a los cambios más 
duros. De todo podremos aprender con las consecuencias más destacadas. 
Nos hablaremos con las suposiciones que nos dirán si podemos y hasta dónde. 
No hagamos que las gracias se queden en reconocimientos sin ir al origen de 
las voluntades que nos han de aplaudir los mejores deseos de mutación. 



Tengamos en cuenta los avisos comunicativos. Nos sirven para saber por 
dónde caminar. El fin máximo ha de ser el entendimiento con ingentes y sólidas 
construcciones comunicativas. Tratemos de comprendernos sin rivalidades 
hostiles y poco válidas.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 11:03    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

Siempre pendientes de comunicar 
Estemos siempre preparados para narrar cuanto ocurre. Las confluencias de 
visiones han de contribuir a un conocimiento mayor. La comunicación es 
aprendizaje. Nos ayuda a comprender la vida en la que nos hallamos. 
Mostremos las razones. Pensemos en las formas, en las opciones que nos 
llevan por conductos diversos y con entretenimientos y educaciones que 
plantean reconocimientos de ásperas directrices con las que iremos creciendo. 
Aumentaremos los tonos con cosas que serán en las negaciones más 
consolidadas. Hemos atendido las razones que nos van desmenuzando 
quienes son en las puras noches que nos sienten partes de las creencias más 
consolidadas. No hemos apuntado hacia el sitio más correcto. 
 
Los mandamientos de años de siempre nos incluyen en los instantes de 
pasiones tremendas que nos catalogan con partidas de comienzos y finales 
con las que nos incrementamos los anhelos de aprendizaje en libertad. 
Seamos genuinos con todo lo que nos llega con fortalecimientos y quehaceres 
de recia factura. Los aconteceres de abolengo nos fertilizan con conceptos que 
son y que están. Hemos subrayado las empatías con unos misticismos que nos 
juntan hasta dar con un crisol de ponderaciones. Nos confundimos.  
 
Los deseos nos hacen confluir en lo más grande. Los derechos se convierten 
en libertades que dan garantías de conformidades con espejos en los que nos 
vemos reflejados. Nos tomamos esas comidas de conocimientos con las que 
nos reclaman tranquilidades que son. Nos pedimos tiempo. Hemos planeado 
con suertes que condicionan lo que es.  
 



Dejamos pendientes cuestiones de mandatos largos que nos perfilan lo mejor 
de antaño con novedades que están entre ligeras aventuras que son sabiduría 
entre constantes frivolidades que hemos de marginar para hablar en serio y 
cortar por lo sano los obstáculos mentales que nos puedan regalar. No 
queremos perder el tiempo. Hemos de abundar en una mentalización que nos 
sugiera previsiones y modificaciones para mejorías perennes.  
 
Las construcciones con otras tipologías nos llevan a fenómenos que se 
convierten en divisas con banderas de colores que descuellan con 
subjetividades con las que confluir en los aciertos que nos harán parecidos, 
semejantes, con las propiedades de cada cual, en las comunidades en las que 
creemos desde la más mínima pulgada hasta acercarnos a los aspectos más 
grandilocuentes. No solucionemos sin conocer. Tengamos el talento de 
regalarnos horas básicas para que el aprendizaje sea completo, en todo, 
también en la comunicación. La existencia se presenta según los estilos. 
Intentemos que a cada uno se le pueda saca partido. Las docencias en las que 
nos queremos ver involucrados han de buscar la premisa del conocimiento 
compartido. Procuremos que cada día pueda ser.  
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Coherencia y corrección 
Hago balance. Oriento las reflexiones hacia la comunicación correcta y 
coherente. Trataremos de dar con lo más simpático y aleccionador. No te diré 
todo hoy. Lo haré mañana, cuando no quede nadie, cuando nadie me vea, 
cuando las cosas que me importan vuelen hacia una levedad que me producirá 
ansias de volver a la misma nada. No me dejes, por favor, en un lado sin visita. 
Intenta darme eso que me convence de un amor que me supera. Hablo de 
comunicar, de contarnos esos eventos influyentes, de caracterizar los 
intereses, de compartir… 
 



Nos hemos liberado, en esta ocasión, con una cierta gracia que hoy me sabe a 
todo lo que supone algo de valor para mí. Nos presentamos con todos esos 
honores que gustan y complacen en la misma distancia. Nos salen esos lapsus 
que nos contravienen con sus costumbres más densas. Tendremos que hablar 
en la medida que sea menester.  
 
Nos hemos recordado en las visiones que nos acallan con sus vestigios más 
sinceros. Las simpatías de otras caricias leves nos han de ayudar con sus 
criterios mundanos. Nos hemos de presentar con esas formas que nos 
imprimen inversiones trastocadas. Nos veremos en esos momentos menos 
fugaces y más estelares. No presumamos de aspectos que no tenemos en su 
sitio. La vida es sitio común para constatar lo que ha de ser visión medio 
nueva. Hagamos que no falte de nada mientras nos hacemos caso con unas 
trayectorias que nos insisten con sus telas que serán juicios de palabras no 
encalladas.  
 
Las suspicacias nos han de corregir con actividades de tremendas 
conclusiones que nos han de advertir con presunciones sin inocentes dichas. 
No vayamos más allá de donde la divisa es un norte con sus cautelas más o 
menos vencidas. Nos ponemos a divisar itinerarios que nos alcanzan con sus 
manifiestos fines de concordia y de amistad. Aseguramos los procedimientos 
con una tranquilidad que nos invita a superar los daños que nos envuelven. 
 
Valen los aspectos más positivos. Dejemos aparte los nocivos. Las premisas 
nos han de señalizar las inversiones de querencias consideradas 
extraordinarias que se han de mover entre el tipismo y ese afecto que nos nutre 
con vestigios supremos. Tendremos que volver con procesos nuevos que nos 
insuflen la suficiente adrenalina. Calmemos los ánimos con trances diversos. 
 
La vida es, y comunicando más. Ahí reside el quid de la existencia. Corrijamos 
todo cuanto podamos. Todos los pareceres coherentes cuentan.  
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El conjunto comunicativo 
El conjunto nos une, nos hace vivir en comunicación, en conexión y en 
comandita los elementos más plurales y esenciales. Busquemos la 
modernidad, que ha de trazar esos parámetros que nos sirvan para avanzar 
con todos al unísono. Al menos debe ser el intento. Tiramos a menudo para 
cada lado con una versión que nos propone una idea justa. No podemos 
quejarnos. Ni debemos. Hemos señalado los motivos de unas existencias que 
nos vienen con sus carnes abiertas de par en par. 
 
Las ideas nos distraen. Hemos considerado muchos vaivenes con el propósito 
de dar con las conclusiones a unos procesos de los que todos podemos 
aprender. Nos debemos hacer caso entre consideraciones de principios 
corregidos desde el mar de sensaciones que nos llevan. Hemos sido, y más 
que podremos ser. 
 
Las convenciones nos ultiman con sus noches que son frecuentes dichas con 
las que podremos acelerar los buenos pasos por los que nos movemos. De 
todos ellos nos sentimos orgullosos. Las notas nos las daremos con avisos de 
preferentes competencias. No hemos dado con las señales del gozo eterno. 
 
Hemos previsto un sí. Las antesalas nos olvidan con sus complicaciones 
menos sabrosas. Nos hemos gustado con sus previsiones que invitan a lo más 
significativo. Agradecemos las esperanzas con las que nos trasladamos a un 
mundo de sueños. 
 
Hemos colaborado con razones que están con arranques que son dificultades 
con sus volúmenes intelectuales más conocidos. Las amistades nos ofrecen 
unas reales sensaciones que son. Nos confiamos. Es bueno que seamos 
diligentes con los días que se nos presentan cargados de actividades y de 
pasiones. 
 
Hemos aplicado posibilidades que son distracciones que nos ocultan sus 
itinerarios más o menos normalizados. Juntamos las piezas de otras 
afirmaciones que nos hacen seguir con sus intenciones más lindas. 
 



Tenemos que hablar con esos formalismos que nos dejan con premios de 
conocimientos. Nos hemos puesto a planear para aguantar los envites y para 
señalizar las opciones con las que nos queremos mover entre torrentes que 
nos ubican con aquellas recuperaciones que nos superan. No nos hacen caso. 
Es bueno que así sea. 
 
Tendremos que vernos entre parcialidades que nos intensificarán sus muestras 
de solidaridad comunicativa con esas consecuencias que se viven con 
distracciones que nos arreglarán el todo con unas vacilaciones que nos 
propondrán seguir hacia la creencia más nueva. Estamos en una dinámica que 
no ha de ser fugaz. Toda ella nos debe inducir al máximo respeto. Con él 
vamos a construir la comunicación menos clásica. Ésta nos ha de permitir que 
los progresos sean para la dicha en primer término y para la sociedad en 
segunda instancia. Todo forma un conjunto. Siendo en él, todos somos un poco 
más, porque los beneficios se interpretan como solidarios, como cosa de cada 
uno de los ciudadanos y de cada una de las ciudadanas. Nos parece que por 
ahí va la hermosura.  
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Aligerar el equipaje comunicativo 
La sencillez es un instrumento fundamental para transmitir claridad y brillo en 
todo lo que hacemos y relatamos. La constancia es un baluarte esencial en la 
comunicación que practicamos cada día. Valoramos lo que somos con 
intereses vacilantes que nos hacen oscilar de un lugar a otro. Debemos 
comunicar para saber, para conocer lo que ocurre, que se traduce con 
aspectos marcados por vectores posibles. Las similitudes siguen ahí. Nos 
hemos preparado para lo más óptimo, pero lo interesante es compartirlo. Nos 
pondremos de acuerdo como base de lo que nos ha de complacer. 
 
Nos debemos sincerar con la empatía que nos predispone con sus 
transformaciones más loables. Vayamos donde podamos. La vida nos insiste 
con sus requerimientos más deseosos. No somos en los instantes más 



sobrados. Tenemos que asumir las directrices con sus momentos más 
estelares, que son y que serán con bondades de intermitencias serenas.  
 
Hemos de aligerar el equipaje, que nos ha de destacar todo aquello que 
merezca un poco de nuestro tiempo, o un mucho, que nunca se sabe. Hemos 
de adiestrarnos en las creencias más señalizadas, y distinguirnos con las 
consecuencias que son en las luminosas autopistas de informaciones de todo 
tipo. Nos debemos poner en esa brecha que nos regalará espacios que hemos 
visitado con anterioridad y que ahora nos deben decir qué podemos hacer. 
 
Las alimentaciones han de ser variadas con sus toques más o menos sinceros 
y simpáticos con los que nutrir las confianzas que se traducen, o deben, en 
esperanzas sin ver aspectos marchitos. Tengamos esas flores que nos 
señalizarán las medidas más formidables. Presentamos las sensaciones que 
nos han de decir las notas que son daños en los seculares caminos por donde 
nos gustaría transitar. Aprendamos de todos los oficios, y de todos los tiempos. 
 
Las separaciones de otras eras nos han de conducir con expertas intenciones 
por donde nos complace ser nosotros mismos en compañía de quienes nos 
quieren de verdad. Vayamos por esas sendas que nos adecúan los instantes 
para optimizarlos sin dudas. 
 
Las controversias nos distancian de lo que sucede. Suele pasar. Hacen mucho 
ruido, y es mejor evitarlas, aunque no siempre será posible. Hagamos que los 
discursos sean constructivos y teniendo en cuenta muchos pareceres. Todos 
son defendibles, aunque los porcentajes varíen. Hagamos caso al corazón y a 
la mente casi a partes iguales, y, en caso de empate, que predominen los 
sentimientos. Lo importante, en todo caso, es comunicar sin descanso. Aunque 
haya equívocos, si hay buena voluntad y constante comunicación, saldremos 
adelante. Ya se sabe que, en la vida, lo relevante es perseverar en las buenas 
actitudes. Si vamos con la maleta llena de ilusiones y con los elementos 
básicos, todo será mucho más sencillo y fructífero.  
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Agudezas comunicativas 
El entusiasmo es fundamental en los intercambios comunicativos. 
Contemplarlos con agudeza es también muy resolutivo. Reconozcamos los 
valores de la comunicación y cómo expandirlos con los mejores intereses 
sociales. Recibimos algunos consejos que nos animan a vivir en la paz de 
algunos momentos que han de explicarse con extensiones de periodicidad 
resaltada en la misma noche de los tiempos que tanto resaltamos con 
aprendizajes decisivos. Nos hemos de ubicar en ese lado que nos previene con 
sus toques más excelentes. Nos complacen, y hemos de constatarlo para que 
prosigan de la mejor guisa posible. 
 
Los ambientes nos responden con sus hechos. No hemos de dejar atrás las 
simpatías de quienes se ponen en ese brete que nos inclina con balanza y todo 
hacia ese momento tan espectacular que nos añade triunfos no escritos en el 
origen mismo de las actitudes surgidas de una relación nada convencional. No 
paremos cuando las cosas ya parecen funcionar. Parlamentemos.  
 
Los beneficios han de colocarse como apósitos en el trayecto sincero de una 
presunción de creencias nobles que nos ubicarán como puedan, donde 
puedan, con diestras caricias que nos sabrán a puras ternuras. Consumamos 
cada cierto tiempo mercancías visibles e indelebles bajo la premisa de unas 
aficiones que nos han de permitir volar con aprendizajes sinceros. Nos hemos 
de animar con las conservaciones y consentimientos que nos llevan donde sea 
menester. Los ojos miran, y han de ver un poco más allá. El cansancio nos 
puede a veces.  
 
No bajemos la guardia, ni tampoco estemos más atentos de lo necesario para 
abundar en el vacío que nos previene con sus rozamientos más salubres. 
Hemos de vernos bien, mejor, con sensaciones de manifiestas caricias que nos 
han de alumbrar todo el pasaje por el que querremos ir con la idea de fomentar 
la información, sus procesos de intercambio y las formaciones que les 
acompañan. Simulemos con procesos de indicios nobles que todo lo han de 



apañar. Las previsiones nos subrayan los juicios más sabios, que apuestan por 
el consenso y el brillo de todas las partes.  
 
Fortalecemos las mentes con unas agudezas que nos hacen visualizar todo 
cuanto queremos ver entre entendimientos de aplicaciones hacia la diversidad 
misma. Conectemos con lo posible y con unas adquisiciones que han de 
superar los anhelos inaccesibles para dar con esos reconocimientos que 
anónimamente deben funcionar. Las convenciones son un punto de partida 
para que las auténticas comunicaciones se adviertan con complicidad. En ella 
hemos de estar todos y cada uno de quienes creemos en los procesos 
convergentes de la información, que ha de servir a la sociedad en pleno. 
Dediquemos el tiempo preciso para que los menesteres comunicativos tengan 
toda la agudeza que precisamos para salir adelante sin prejuicios y con 
beneficios entusiastas.  
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Madurez comunicativa 
El ciclo se ha de completar, desde los orígenes hasta las metas, que han de 
ser de plenitud y madurez. Los fines deben ser objetivos y nunca limitaciones. 
Nos deben servir de referencias. Gestionamos las amistades con 
comunicaciones que ofrecen y nos regalan momentos que hemos de ver con 
las presencias y las premuras que nos gustan y siempre con sus pláticas 
menos invasoras. Nos hacemos permanecer con las gratas caricias, que nos 
ponen en ese lado que nos insiste con sus vertientes más interpretativas. 
Analicemos lo que pasa y cómo lo vivimos. Nos hacemos con ese don que nos 
nubla con sus saludos más hirientes. De ellos hemos de aprender. No 
olvidemos, como señalaba Nietzsche, que nos hace más fuertes lo que no 
acaba con nosotros.  
 
Nos hemos de poner en ese momento que será fuerza con entereza y buenas 
armonías. Hemos de alimentar las conversaciones con sus prestaciones más 
bondadosas. Mantengamos el tipo en la medida que podamos. Tendremos que 



fijarnos en las eras más honrosas con sus prestaciones no ponderadas. 
Vayamos e intentemos volver con unas previsiones no escritas. Supongamos 
con marcadas influencias de varios vectores. No dejemos que las cosas pasen 
porque sí.  
 
Hemos supuesto que las cosas podrán ser con sus garantías menos 
conservadas. Los hechizos de algunos momentos nos han de consolidar como 
los grandes de un sistema que tiene todo por delante, incluso la felicidad. Nos 
hemos demorado entre aquellas creencias que nos ponen broches sin recetas 
de poderes inmensos. Limemos asperezas en la medida que podamos, y 
seamos con increíbles previsiones de paces un tanto interiores. La madurez no 
puede detener los destellos del entendimiento que viene de la amistad. 
 
Apostemos por las raíces mas profundas que acudirán a esos aspectos vacios 
que nos pueden en la mitad de un todo que es colmatación y resolución con 
internas posibilidades. Nos hemos aclarado tras muchas dudas, y ahora 
debemos comenzar el camino de la acción. Las consultas parecen funcionar. 
Nos eliminamos de ese sitio donde descuellan las actitudes dudosas. 
Traslademos los conceptos que conexionan con unas comunicaciones nada 
convencionales, que han de ganar con aplicaciones que deben cooperar en 
cuanto sea posible. Las conversaciones han de servir para avanzar, y no para 
quedarnos inmóviles.  
 
Nos hemos de despedir con las reacciones ante los desplantes que 
comunicativamente tenemos que soportar. Haremos caso a cuanto sentimos en 
plenitud de sentimientos. Nos hemos ahorrado unas fuerzas que precisaremos 
para ejercer docencias en instantes misteriosos que hemos de gozar. Nos 
hemos puesto en ese instante que sabrá a muchos minutos. Ahí están para ser 
aprovechados. Los límites dependen de nosotros. El afán ha de ser superar las 
fronteras comunicativas que vayan surgiendo o que se vayan colocando. El 
punto de madurez no debe faltar. Con ella todo se entiende más 
oportunamente.  
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Conozcamos la situación del sector periodístico 
El verano comienza a llegar a su fin, y nos encontramos con un nuevo año 
académico, que es como sigo contando los años. Los meses que tenemos por 
delante están llenos de retos en todos los planos, y, en lo que concierne al 
periodístico, entendemos que hay desafíos en los que el éxito debe venir de la 
propia contribución de todos y cada uno de los implicados. Los problemas 
económicos que sufren las empresas del sector, graves en algunos casos, han 
de ser solventados con un concurso de ideas y de creatividad. 
No miremos para otro lado, por favor, cuando hay compañeros que no han 
cobrado sus salarios, no dejemos que ocurran reducciones de plantillas y de 
salarios sin que tratemos de aportar nuestro granito de arena. No defiendo 
polémicas. No hay mejor alimento para combatir los debates que solucionar 
aquello que los ha motivado y originado. Creo que la cautela nos ha de mover 
en estos momentos, pero también el coraje para adentrarnos en lo que está 
sucediendo para aprovechar, como se suele decir, la crisis como oportunidad 
para que la transformación del modelo social y económico sea para mejor. 
Estimo, personalmente, que las ayudas públicas deben asomar para que 
continúe un sector que tiene un neto carácter de servicio a la sociedad. Por 
supuesto, que, con esas ayudas, ha de haber garantías de mejora de la calidad 
de trabajo periodístico y se ha de evitar que, con ellas, se produzcan 
amortizaciones de plantillas. Por lo tanto, es defendible un seguimiento de las 
mismas.  
El Periodismo vive un momento excepcional, muy complicado, con importantes 
reajustes y con un exceso de oferta junto a una falta de ingresos publicitarios 
para poder afrontar las cuentas cotidianas. Sí, sabemos que la etapa es dura 
para todos, para todas las empresas, para toda la sociedad, pero no olvidemos 
que este sector se anticipó, a la hora de sufrir con dureza reducciones y 
pérdidas adquisitivas, a la propia crisis, por lo que ahora (en algunos casos, al 
menos) se vive una situación extrema de un modo más descarnado. 
Por todo ello, pedimos visibilidad para nuestros problemas laborales, que, sin 
duda, inciden en los profesionales, así como medidas que, en el medio plazo, 
contribuyan a la solidez de un sector que atañe a toda la sociedad en pleno por 



su propia caracterización y funciones. Las medidas han de llegar antes de que 
sea demasiado tarde. Desde el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia 
ofrecemos todo nuestro apoyo logístico. El ruego es que conozcamos lo que 
está pasando y que lo demos a conocer.  
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El pan comunicativo 
Cada vez que charlemos, que hablemos, que narremos en cualquier soporte 
los eventos que nos rodean, tengamos en cuenta que la comunicación es un 
todo caracterizado por presencias y ausencias. La rentabilidad es un concepto 
que va más allá de las meras apreciaciones económicas. Suerte y buenos 
deseos, y ejecución de los mismos a través de la comunicación. Todo ello 
forma parte de la receta que nos queremos dar para ser felices. Nos hemos de 
subir a ese peldaño que luego nos llevará a otro, y luego a otro, y así 
sucesivamente. No vayamos con celeridad, que todo aparece a su tiempo. Nos 
hemos de confundir como la buena harina en las manos del panadero. 
 
Debemos darnos ese momento florido que nos ha de conformar con las 
versiones más loables de un sistema que ha de mantener las miradas con unas 
rebeldías de conformaciones de la realidad de otros sistemas que no 
ponderamos igualmente. Nos hemos de enviar donde sea menester. Ya 
llegaremos. Las premuras nos valen, deben, y así continuarán durante mucho 
tiempo. Debemos soltar lastre.  
 
Consultemos las fuentes con sus toques confortables, acolchados, heridos por 
la misma vida que nos conmueve mientras nos lleva a la cumbre de los sueños, 
para contemplarnos tan en sintonía como es posible con los recursos que 
tenemos, que escasean en épocas de crisis. Tampoco nos debemos quejar 
excesivamente por ello. Los ciclos son así: unas veces arriba, y otras abajo. 
 
Los entretenimientos nos han de complacer con sus visiones mágicas y 
aplicadas desde la destreza con la que nos podremos mover una y otra vez 



también. Hagamos que los corazones funcionen sin eternidades estiradas sin 
conciencia. Nos hemos de demorar un poco, o quizá un poco más, para dar 
con el testigo de cuanto nos oferta alegría y buen hacer. Pensemos con el 
corazón y desde el equilibrio de las mentes que nos ayudan con puras 
amistades.  
 
Nos hemos de postular con la fe que nos regala paz y buenas vibraciones en 
forma de armonías traviesas. No figuremos donde el bienestar es una moda y 
ahondemos en lo que nos aporta esencias con sus volúmenes más creíbles. 
Nos hemos de dar todo lo mejor, o, cuando menos, hemos de intentarlo. Los 
indicios han de contribuir a que señalemos los motivos de siempre para 
afrontar el porvenir con entereza. 
 
Cultivemos los espíritus con los dones más apropiados, dando con esos 
colchones que nos permiten defender los cuentos con los que comunicar desde 
la base a la cima y utilizando los mejores recursos. Nos hemos de rodear cada 
vez que sea posible de naturales fragancias para adentrarnos en el mundo que 
más nos enseña. Ahí estaremos. Las causas tienen eso, y las comunicaciones 
nos han de ayudar a que fructifiquen con la máxima rentabilidad. El espíritu y la 
bondad son dos conceptos básicos con los que nos hemos de mover en la 
defensa comunicativa, que ha de ser como el pan de cada día. Este pan, como 
esa apreciación de los procesos de la comunicación, y teniendo en cuenta lo 
que significa en griego, nos viene de perlas para pensar en que es todo, porque 
lo es.  
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Compactemos con la comunicación 
Apliquemos actitudes que nos hagan actuar en comandita, con relaciones de 
libertad pero en direcciones que sean apuestas comunes. La comunicación se 
ha de plantear inicialmente desde la coherencia máxima y con toda la cohesión 
que podamos gestar a través de ella. Prevenimos con olvidos que hacen 
necesaria una revisión con planteamientos de creencias entre versiones más o 



menos entusiasmadas. Nos hemos pedido un poco de tiempo, y éste ya ha 
pasado. No hemos liberado cierta parte de la energía que ya ni comprendemos. 
Hemos mirada a la cara, y algo hemos visto. Tenemos que recuperar ese 
ímpetu que todos nos lo decía con resultados unificados al concepto de 
amistad. Debemos confluir todo cuanto podamos. 
 
Las virtudes nos olvidan entre consultas de medidas y actitudes que no 
tomamos en su justa intención. Hemos hablado de preferencias que están y 
que puede que se queden con escudos que no protegen lo suficientemente. La 
existencia no ha de marchitarse ahora, en su mejor momento. Nos debemos 
juntar con premisas lindas. 
 
Aplicamos cada jornada remedios tardíos a momentos que puede que sean 
estelares. Nos hemos puesto sin remedios delante de consentimientos de 
sumas que no están donde nos gustaría. Contemplemos el frontispicio de 
nuestras vidas. Hemos hablado con un talante que no está donde nos podría 
complacer. Seguiremos. Las causas no han de olvidarse. Las consultas son.  
 
Las actitudes nos entregan con sus pláticas de amores correctos. No hemos 
visto con seguridades de otras etapas esas pretensiones de quienes vuelven 
con guías que no leemos, y, cuando las conocemos en parte, no las tenemos 
en cuenta. Giremos un poco para divisar con más perspectiva. Las grandezas 
humanas siguen ahí. Las prisas nos hicieron no prestar atención a lo que pudo 
ser eficaz. Transformemos la realidad de las cosas que son.  
 
Predicamos de vez en cuando sin el trigo que es materia. Hemos pedido 
mucho, menos, todo, más. Nos hemos visto con unas consultas que nos 
determinan con sus consideraciones latentes. No hemos eliminado las 
conclusiones que nos pudieron ayudar cuando las palabras tenían un sentido 
en esta relación de amistades profundas. Las complicaciones nos insertan en 
sus justas medidas de sueños que son y que seguirán siéndolo. 
 
Tengo la suerte de seguir viéndote, y, desde el respeto máximo, te diré que, 
con las comunicaciones bien llevadas, podremos aprender que todo es fruto de 
la comunión de los elementos, de la aplicación de la solidaridad como gran 
virtud para salir hacia delante. Intentemos que predomine la cordura y la 



concordancia de intereses. Las señales están en su punto, con luces que 
indican por dónde ir. Nuestras libertades deben decidir qué hacer. 
Cohesionemos desde la coherencia comunicativa. Compactemos, pues, 
dejando autonomías y espacios para modificaciones y transformaciones en el 
tiempo. 
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Uniones por la comunicación 
La unión es el estado de gracia al que hemos de tender en la medida de 
nuestras circunstancias y posibilidades. La relación y el hablar ayudan a ello. 
Brindemos por la comunicación y sigamos ese camino del cielo estrellado que 
nos regala esperanza en todo intercambio de información. Rastreamos el 
destino en busca de cómo comunicar ese futuro al que aspiramos con los 
mejores resultados societarios. Nos olvidamos de cuanto hemos sido en cuatro 
momentos que ya se fugaron. Ésa es la vida. Lo que toca es hacer un buen 
balance, aunque no siempre sea posible. 
 
No debemos negarnos ese pan que nos debería adiestrar con las influencias 
más nobles y loables. La existencia es una docencia eterna que nos ha de 
conducir por lugares imperfectamente construidos por la voluntad de varias 
partes, que han de ser entregadas a las creencias más sensacionales. Las 
palabras nos han de complacer, y por eso las hemos de cuidar tanto como 
podamos. 
 
Nos hemos de poner en guardia para llegar a ese bienestar con el que crecer 
en un momento de honra bendita. Las confluencias nos hacen invertir tiempos 
pretéritos con unas consumaciones de terminaciones enhiestas. Hemos de 
convenir en lo mejor, en lo que podamos, en las afectaciones que nos 
proponen fugas con sus cualidades extensibles. 
 



No hemos hecho los deberes, pero los haremos. Los casos que no entendimos 
aparecerán con reflejos singulares que nos embellecerán. Hemos de pretender 
la hermosura, aunque ésta se zafe de nosotros en cuanto tiene oportunidad. 
Hagamos pronósticos sin ningún género de reservas hospitalarias. Hemos de 
aplaudir lo que consideremos mejor. 
 
No nos pongamos en ese sitio que no terminamos de entender. Vayamos sin 
prisa hacia la sensación más permeable. La agudeza con su ingenio nos 
ayudará a entender qué es lo que está pasando, que será con remedio y todo. 
Nos hemos de acostumbrar a consumar ideas sin que estemos presos de 
tantos silencios anhelantes de la virtud. El riesgo moderado es hasta 
aconsejable. La sociedad se transforma así. 
 
Las conclusiones se han de trocar en paradigmas para la acción, sin que 
dejemos nada atrás. Tengamos en cuenta todos y cada uno de los resortes que 
nos rodean para hacer oportunos paquetes de comunicaciones que nos den las 
perspectivas en las que nos moveremos con la gracia que nos infundirá buen 
humor y mejor ánimo. 
 
Separemos lo que es de lo que será, y tengamos en cuenta las maravillas más 
imponentes. Las oportunidades que nos mueven hacia la sensación más 
querida nos invitan a tomar partido por todo cuanto nos ocurre, que ha de ser 
constructivo en la medida que podamos. Hagamos las cuentas de ese pasillo 
que nos sale con aprendizajes mutuos. 
 
Hemos tomado las raíces de unos procesos que serán comunicativos por la 
firmeza con la que nos trasladamos constantemente de un lugar a otro. Hemos 
supuesto heridas que no se han producido, mientras que hay otras que nos han 
de sugerir posibilidades con tonalidades rotas y caracterizadas para brindar los 
mejores resultados. Las aspiraciones de hoy, como las de ayer, son legítimas. 
En comunicación igualmente. No hay mejor premio, ni mejor galardón, que la 
dicha de aprender y de enseñar a otros desde la humildad y la consideración 
de la cercanía y de la familiaridad bondadosa en los procesos de relación 
humana. Fomentemos las uniones por la comunicación misma, a través de ella, 
porque sí, por ella.  
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Sumemos y consensuemos 
Sumemos, consensuemos, tratemos de ubicar lazos de vida y de experiencia 
en la idea de ir con más solidez a todas partes. Los acuerdos desde premisas 
en positivo tienen más garantías de éxito y de continuidad. Simpatizamos con 
menesteres que nos hacen aglutinar las experiencias más lustrosas. 
Tendremos que salir con un bienestar medio eterno. La ilusión es compartida 
por razones que no siempre atendemos desde el ansia de un bienestar medio 
modificado. Hemos avisado de posiciones que nos harán seguir como si tal 
cosa. Nos consentimos. Aplicamos remedios de sensaciones en corto que nos 
procuran señales de algunas apariencias con sus toques medio serenos. 
 
No digamos que estamos listos cuando no lo estamos, y apliquemos un tanto 
de sensatez a lo que puede ser directriz en el ejercicio de una voluntad medio 
querida. Relatemos lo bueno y lo malo con unos consejos que nos lleven donde 
las aportaciones sean consecuentes con las posibilidades que nos irán 
diciendo qué hacer y qué no. 
 
Nos hemos de subir al podio de las dichas que nos presentan los instantes 
apasionados con unos toques de puros algodones que nos nublan las vistas en 
los momentos más inciertos. Tendremos que ir un poco más allá de lo que nos 
indican quienes vienen con “soniquetes” que requieren los planes, en unos 
actos de mera necesidad, con sus dedicatorias más variadas. 
 
Sumemos. Tratemos de unir los cabos que nos pueden dar las coherencias 
más formales. Cubramos los expedientes de unas maravillas con sacos que 
nos insisten con sus toques medio maestros. Las dignidades nos han de 
aplaudir con sus diferencias y semejanzas. Tendremos que ir donde el todo es 
la parte que no terminamos de comprender. No podemos ejercer sin dar con 
los roces maestros en los que aprendemos mientras enseñamos. La vida es 
maravillosa.  



 
No vamos a quedarnos en ese estadio de la inacción que a nada conduce. 
Hagamos el esfuerzo de soñar con lo que nos viene dado. Las existencias 
marchitas nos producen cambios con los que hemos de viajar rumbo al infinito 
de un amor que nos ha de encarecer los instantes con sus apuestas más 
estupendas. Nos tenemos que hablar en cuanto pueda ser. Ejerzamos con 
separaciones que han de ser supremas, pues, más tarde, nos portarán donde 
el cariño será el todo. 
 
No dejemos que las cosas sencillamente ocurran. Hagamos caso a ese 
corazón que nos agota. No neguemos las implicaciones de unas frecuentes 
miradas que nos conducen serenamente hacia la levedad de varios seres, 
entre ellos nosotros mismos. No litiguemos. No merece la pena el conflicto, por 
muchas justificaciones que le anoten. Busquemos el consenso. Lo bueno, las 
visiones más óptimas, contribuyen a que haya una continuidad y una 
longevidad de estos actos, de los que todos, sin duda, nos beneficiamos. 
Tratemos de sumar en el quehacer de cada día, y veremos cada amanecer con 
más alegría. 
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Sustentar las ilusiones comunicativas 
Hagamos acopio de esfuerzos y de objetivos y demos con el entusiasmo que 
nos regala alas. El reciclaje y la formación son garantías de ponderación, de 
equidad y de cometer cada vez menos errores. Seamos sensatos en este 
trasiego de comunicaciones que nos llegan como especies de bombardeos 
permanentes de los que salimos con un poco de ceguera por saturación. 
Hagamos caso a la permanencia del destino que nos imprime un carácter de 
deidad en estado de permeable expansión. Los tiempos son los que son, y aún 
siguen. No debemos remar en direcciones constantemente opuestas. Puede 
que nos hagamos caso, y que nos tropecemos con los mismos obstáculos que 



nos vamos poniendo. 
 
Impliquemos las caricias con sus oportunas razones, y separemos las 
previsiones de esos instantes que imaginamos con subjetividad, con prestancia 
medio relativa. No sembremos en campos ajenos, sin pensar en cómo 
abonarlos antes y después. Humedezcamos las sonrisas para que sean 
sinceras y empáticas con lo que nos merece la pena. Presentemos con 
suficiencias lo que nos puede dar crédito. Las horas pasan, y no han de ser en 
balde. 
 
Supliquemos los motivos que nos hacen acelerar los pasatiempos de quienes 
vienen con sus nombres un tanto equívocos. Hemos visto la parte de un sí que 
nos detiene, que nos adecúa, que nos previene, que nos hace asomarnos a 
unas ventajas extraordinarias. No hemos visto lo que sucede en un campo de 
preferentes desganas que se adelantan a las posibles soluciones, que 
esperamos que aparezcan de un momento a otro. 
 
Nos hemos de mostrar con coraje para afrontar el destino real o virtual de un 
universo que gira con sensaciones que no percibimos. Hemos significado el sí 
con un no de ciertas normalizaciones que nos plantean qué podríamos hacer 
cuando las vidas sean otras cosas, puede que mejores, puede que peores, 
dependiendo de lo que seamos capaces de hacer, de los ajustes que 
desarrollemos. Nos hemos de prestar atención con lo poco y con lo mucho. No 
tengamos una prevención absoluta frente a lo que contemplamos, o apenas 
haremos nada. 
 
Lo peculiar ha de sustentar las ilusiones con las que seremos capaces de 
crecer todos los días. Nos hemos de animar. No dejemos que los fracasos nos 
puedan, ni tampoco hemos de tener la moral subida cuando veamos que las 
cosas van extraordinariamente bien. No sé si nos podríamos conformar, o si 
deberíamos. Quizá el dinamismo nos hace más útiles. Los días nos devoran 
con sus apatías y repeticiones. Nos hemos de salvar con innovaciones y 
secuencias comunicativas más o menos entendibles y variables en cuanto a su 
gestación y difusión. Tengamos un poco de valor para ser nosotros mismos. La 
dicha posterior será una consecuencia que, a su vez, impondrá una nueva 
realidad, seguro que deseable. Apuntemos donde sea menester. Las 



actualizaciones comunicativas aguardan, y nosotros debemos defender que así 
sea. A pesar de los ciclos, con las ventajas que éstos tienen, amén de otras 
consideraciones, las transformaciones, necesarias, vienen de ese lado.  
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Percepciones sobre el Periodismo de sucesos 
El quehacer periodístico merece muchas reflexiones, sobre todo cuando atañe 
a cuestiones de una alta sensibilidad. Tengamos siempre en cuenta que el 
derecho a la información alberga su origen en la ciudadanía. La tesis en la que 
nos movemos en muchos de nuestros artículos parte de la necesidad de 
ahondar en la responsabilidad de un pleno servicio público a la ciudadanía en 
cuanto se refiere al tratamiento de las informaciones sobre sucesos de toda 
índole. Las víctimas han de ser (y no siempre lo son) los ejes principales que 
motiven en positivo este tipo de noticias. 
 
Además, hay que tener en cuenta los derechos de los telespectadores, que han 
de recibir una información veraz y ver respetadas sus ideas, su sensibilidad y 
sus pretensiones de conocer con juicio y con equilibrio aquellos eventos que 
más le atañen. Los derechos de los menores merecen un punto de reflexión 
aparte. La deontología, la ética, es la base para evitar excesos y para 
conseguir la pretendida y necesaria auto-regulación del sector y en lo que 
concierne a su ejercicio. En este ámbito nos debemos mover. 
 
Hagamos, pues, una constante reflexión sobre el tratamiento informativo que 
se lleva a cabo en la actividad que conocemos genéricamente como 
Periodismo de Sucesos. Ofrezcamos una visión crítica de lo que brindan los 
medios. Todos nos debemos sentir responsables de las distorsiones que se 
producen por las prisas y por la búsqueda de audiencias y de una cierta 
rentabilidad económica o de carácter social. La autorregulación es la solución, 
o parte de ella, así como debemos abogar por un reciclaje y una formación 
permanente de los profesionales, al tiempo que defendemos una 
transformación en los consumos, en sus rutinas, por parte de los 



telespectadores. Refrescar el Periodismo sosegado y cuidadoso de las 
“maneras” es otra necesidad, junto con una mayor implicación de las 
organizaciones ciudadanas. 
 
El equilibrio y la búsqueda de la complicidad con la sociedad son dos 
estandartes que hemos de esgrimir cada vez que hablemos de informaciones 
que tienen que ver con sucesos y con sus víctimas, a las que hemos de tratar 
con el máximo respeto, en su dolor, en su intimidad, en lo que hacen, en lo que 
dicen, en sus formas, que han de ser contextualizadas para que nada falte en 
su sitio, para que la percepción sea la más adecuada y certera. 
 
El tratamiento oportuno de la imagen, el contraste de pareceres y de 
contenidos y la contención ante la duda y el rumor son premisas a las que no 
podemos faltar salvo que queramos aceptar el hecho de una pérdida de 
credibilidad, que nos puede hacer un daño tremendo, atroz. Defendemos un 
compromiso de todos, de los ciudadanos, de sus instituciones, por supuesto de 
los medios y de sus profesionales, y de cada de una de las asociaciones y 
entidades que estudian o viven en primera persona el proceso comunicativo en 
general y el periodístico en particular. Creemos que el debate está abierto y 
que precisa concurso y consenso. En el frontispicio ha de aparecer una firme 
defensa de las víctimas. Siempre. La idea es que se extienda el diálogo, con un 
ambiente sosegado, en torno al papel que todos desempeñamos.  
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Resoluciones comunicativas intermedias 
Coloquemos las bases de unas instancias superiores, de unas 
contemplaciones más genuinas. No apostemos sin mirar al futuro con amplia 
perspectiva. Tengamos en cuenta el valor de conjunto. Todo está relacionado 
con todo, y, con esa visión, seguro que mejoramos las diversas actividades, 
como es el caso de la comunicación humana. Generemos el afán más noble. 
Hagamos que el honor triunfe por mediación del cariño sincero de la mejor 
forma posible. Hemos aseverado algunos cambios con modificaciones sinceras 



y con culturas interesantes. Nos abrimos de par en par con reglas de puros 
compostajes. Nos debemos animar con esos elementos que no han de caer en 
el vacío. Nos hemos detenido en esa nada que nos deforma con sus controles 
más o menos periódicos. Nos ponemos en ese trance que nos servirá ante las 
vacilaciones que se repiten. 
 
Nos prestamos un poco de buen humor, que siempre ayuda a captar las 
sensaciones más intrépidas. Nos ponemos en una tela que anima desde el 
juicio que es virtud con antesalas estimadas en las otras noches que fueron 
más y menos. No hemos visto que las cosas funcionen porque sí, aunque hay 
lógicas excepciones. Nos hemos de promocionar para alentarnos con las 
causas más diversas. No paremos ahora. Los sentimientos de los mayores nos 
han de servir de reflejo ante las serenidades que nos venden quienes vienen 
con sus verdades entre complicaciones medio solventadas. 
 
Hagamos que el amor sea, que toque la atención con sus pretensiones más 
loables. Aplaudamos los beneficios de quienes vienen con sus claras 
voluntades de unas consultas que aparecen y que son con las vertientes 
consolidadas en los análisis más concienzudos. Vayamos a las fuentes del 
conocimiento, a sus orígenes, y sepamos, por sus trazos, la amplitud de sus 
fines. Nos hemos de abocar a las causas más perennes. Seamos conscientes. 
 
Organicemos con buenos lemas esos certámenes que nos han de influir con 
mucha cooperación y entendimiento. Nos tenemos que poner en esa guardia 
que nos confunde con sus brillos excelentes. No postulemos por lo 
desconocido. Debemos meternos en esos escenarios donde la comodidad nos 
puede ayudar a que las cosas funcionen un tanto mejor. Nos hemos de mostrar 
todo lo prevenidos que podamos con resoluciones intermedias, que se 
entienden y aceptan con más cordura y ansias. 
 
Las existencias de otros momentos nos ocultan tras expresiones de ciertos 
estadios en los que hemos de conseguir que las noches mejoren los días que 
aún quedan por venir y por disfrutar. Hemos atenuado las fuerzas con unas 
preferencias que han de suspirar tras iniciativas que se moverán en territorios 
discretos. Recaudemos los mejores tesoros de las infancias, que nos han de 
permitir que la ilusión no se estropee. Coordinemos lo mejor de lo mejor, o, por 



lo menos, intentémoslo. Nadie debe decir, cuando menos, que no lo hemos 
ensayado en el mejor de los sentidos para compartir todo cuando portamos en 
el interior. Visualicemos lo que nos conviene con el diseño de un equilibrio 
donde todos podamos opinar.  
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Sencillez comunicativa 
Persigamos valores comunicativos sencillos para hacer la estructura vital en la 
que nos movemos nosotros y las gentes de nuestro entorno. La comunicación 
se ha de basar en la fe, en la confianza, en el afán de respetar los valores de la 
convivencia, en pensar que podemos y debemos mejorar. Resurgimos de las 
experiencias, incluso de aquellas que nos aportan engranajes imperfectos. Nos 
comunicamos con vencimientos de periodicidad responsable en todo cuanto 
tiene lugar. Hemos adecuado los momentos, los discursos, los diálogos, los 
pactos convencionales y los que no lo son. Nos hemos nombrado parte del 
sistema con modelos de acercamientos a todo cuanto tiene algo de sentido, 
que hemos de darlo impecablemente a nuestro entorno más o menos voluble. 
No sigamos por atardeceres que nos sitúan donde el todo es parte del puro 
problema, que siempre es soluble si tenemos destreza, capacidad y ganas de 
superar cuanto nos sucede. 
 
Cultivamos todos los procedimientos con las básicas costumbres que nos 
llevan donde sea menester. Hemos adherido requerimientos que nos ponen en 
ese umbral que nos ubica con batallas preferidas desde todo lado. Tendremos 
que hablar con las razones, con sus criterios, con esos gritos que nos ponen 
ante cansadas exposiciones y a unas indicaciones que calan de cualquier 
modo. Respondemos con unas soluciones que son altivas, que nos adelantan 
los comentarios para aprender de las puras conversaciones de cada jornada. 
 
Los tocados de otros instantes nos procuran señales de acomodo sincero, en el 



que somos con unos brotes de raíces silentes, sorprendidas por lo que viene 
con una voluntad que hemos de considerar férrea. Nos lanzamos en busca de 
otras conclusiones que nos hacen intentar ser un poco más en la distraída 
noche que anticipa ese día con el que nos mostraremos parte del todo y del sí 
que nos hace funcionar con regulaciones interesantes. No nos ceguemos con 
el brillo de lo que nos rompe la misma intención. 
 
Resumamos lo que nos complace en este nuevo itinerario que es continuación 
del anterior. No pongamos en tela de juicio lo que será una aventura hacia la 
calma más directa. Nos consolaremos en las premisas de unos y de otros con 
unas tonalidades de señeras inconsistencias que presumen con casos de pura 
salubridad. Cumplamos con el deber de un aprendizaje compartimentado e 
introducido en una estela que nos subraya el nivel de bienestar y por dónde 
marchar antes de que veamos todo lo que se produce. 
 
Hemos quedado en otra página de la historia, y nos hemos contado hasta 
dónde podemos arribar. Convenzamos a quienes vienen con sus solturas y 
atalajes verdes de esperanza en ese futuro que es tan presente ya como 
nuestro en sus objetivos. Nos consolamos por momentos para restaurar las 
fuerzas que nos harán viajar un poco más lejos, más allá de lo que muestran 
nuestros ojos, que miran y ven con estructuras sencillas. Volvemos a resurgir 
con fe y con amor en lo que hacemos. Si utilizamos ese espíritu en la 
comunicación, nuestra existencia será, indudablemente, más dichosa. Ya se 
sabe que gestar jovialidad es símbolo de mejor hacer, pues se genera una 
espiral positiva que nos anima a continuar mejorando en todo cuanto 
realizamos. 
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Fondo y camino 
Valoremos la densidad, la hondura, las dimensiones de los procesos 
comunicativos que queremos emprender. Los fines, las determinaciones, nos 
han de mostrar el camino de las intenciones a través de pronósticos bien 



contrastados. No paremos de decirnos lo que nos queremos, mientras nos 
preparamos para secuencias que nos han de dictar resoluciones a los 
conflictos que, interiormente, podemos vivir. No paremos en los comienzos, ni 
en los finales, ni en todo lo que nos viene con la mejor de las intenciones. Éstas 
hay que cultivarlas. Nos hemos de mover en el sentido de unas señales de 
pura vida. Nos hemos de fortalecer con indicios que se han de atar a las 
consideraciones más variopintas. Seamos con gratitud. 
 
Las consultas de los años mozos nos insisten con las transformaciones para 
una mejoría integral. No quedemos en otros lares. Las sensaciones han de 
aglutinar esos espacios que nos han de proteger de los vaivenes de los 
destinos impuestos con llamadas de aromas que nos liberan de errores por 
omisión o por negligencia. Cargamos con toda la experiencia, y ésta, en vez de 
ayudar, cuando no la enfocamos bien, nos atenaza. Nos debemos amar. Las 
existencias nos rodean con sus tentaciones, que hemos de moderar en su 
asunción. No practiquemos sin ver lo que nos declara altivos fines. Nos 
liberaremos en cuanto pueda ser. No hemos sido entre destellos rancios. 
Definamos todos los procesos en los que nos advertimos dichosos. 
 
Volvamos para tocar ese camino que será fondo en la factura misma. No 
podremos acercarnos a los orígenes, pero sí que los podremos detectar para 
ser entre ellos y con ellos. Las confusiones no contribuyen a que demos con las 
causas que brillaron sin grandes aspavientos. Hemos considerado lo que nos 
conviene, que ha de ser caracterizado por la coherencia, sin la cual no habrá 
auténtica comunicación. Vibremos. 
 
Pedimos más reflejos para entender lo que nos acontece y transforma. Los 
brillos nos impiden, a veces, que advirtamos lo que ocurre realmente. Hemos 
de aligerar esos equipajes que nos paralizaron por sobrepeso. Lo ideal es que 
vayamos asumiendo aquello que nos presenta contradicciones y posibilidades 
con sus conclusiones más o menos próximas. Nos hemos visto. Las 
costumbres nos recuerdan el sí. No debemos fallarnos por falta de intentar 
aquello que todo mejore. 
 
Los sabores agridulces nos han de preñar de actitudes de diálogo con cintas de 
comodidades con las que agasajar los mismos fines que antes fueron 



pensamientos. Conquistemos esas cotas que nos parecieron imposibles. Los 
pasos de tiempos y de experiencias nos permiten relativizar lo que ocurre, que 
no es tan bueno ni tan terrible como podamos pensar a primera vista. 
Juzguemos sin pronósticos mal concebidos, y pongamos intenciones donde ha 
de haber algo más. Una buena previsión vale por el propio final. Contemplemos 
el itinerario y también lo que hay en él y tras él, durante su tránsito. Nos 
gustará. 
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Premisas de jovialidad comunicativa 
La alegría ha de ser una premisa o preámbulo en las casuísticas y en los 
eventos cotidianos. Comunicamos cada día, cada segundo, en todo lo que 
hacemos. Analicemos lo que efectuamos y lo que obtenemos con los procesos 
comunicativos. Planeamos con estereotipos que nos dificultan las miradas con 
sus planteamientos más que diversos. No nos conducimos como en los 
orígenes de misiones que podrían destaparse como posibles en los largos 
trances que nos hacen ultimar los procesos de antaño. El grado nos viene de lo 
que ya hemos experimentado. No dejemos que queden en saco roto las 
circunstancias que no dominamos en su día. Hemos de sacar adelante lo que 
nos complace sin olvidar a ninguno de los nuestros. 
 
Las premisas de otros tiempos nos ocultan las misiones que podrían hacer 
posibles las convenientes divergencias con las que nutrir las esperanzas con 
las que crecemos. Hemos adivinado muchas sorpresas que nos vienen como 
anillo al dedo. Hemos acertado también algunas cuestiones relacionadas con 
las lagunas que nos devuelven a los mares de diversiones imprevistas. Nos 
tendremos que amansar ante las perspectivas que han de pedir prudencias y 
buenos ánimos para proseguir con la voluntad de mejora. La ternura puede ser 
un buen elemento de compañía.  
 



Aprendamos en esos años que otros nos dejaron en mitad de un análisis que 
ahora nos devuelve los intereses de otras etapas. Nos hemos quedado con 
ocultaciones de sentimientos que se han de hacer profundos como la vida 
misma. Nos destacamos unas apuestas con las que hemos de enderezar los 
criterios de una libertad que aparecerá liviana como nuestros propios anhelos 
de independencia y de autonomía. Todo converge. Nos debemos procurar 
procesos singulares de refuerzos. Vayamos donde sea menester. La valentía 
ha de apostar todo lo fuerte que seamos capaces. No debe haber miedo al 
destino. 
 
Sinceremos a nuestros corazones con el propósito de asentarnos en las vidas 
que nos distraen con empeños que han de buscar las sintonías más rebeldes. 
Hemos señalizado un camino de verdades y de previsiones que nos pondrán 
entre ligeros equipajes. Viajemos para dar con las bellezas que consideramos 
terrenales y con los conocimientos necesarios para saber interpretar lo que nos 
vaya sucediendo. Nos hemos entretenido. Toca mirar y narrar lo que vemos. 
De lo que nos vayan explicando iremos sacando conclusiones. 
 
Supongamos lo que nos da entereza y jovialidad y hagamos caso a todo lo que 
nos llega con vectores de influencia. Hemos tenido que aplanar algunos 
talantes con sus reposiciones más entendibles. Las cosas importantes nos han 
valido entre visiones de sustancias benditas. Volverá la vida con todo lo que 
ello supone. Hemos de estar preparados para lo que nos puedan brindar. 
Después de todo, no aparecen tantas oportunidades. Marquemos los deberes 
para que no se nos olviden. Pongamos botones a las comunicaciones que 
acaban de comenzar. Las iremos contemplando. Las tonalidades que vayamos 
desgranando nos regalarán aspiraciones. La primera y principal ha de ser estar 
contentos, y que los demás también lo estén. 
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Aprovechamientos comunicativos 



La apertura en las relaciones humanas es una condición imprescindible para 
que éstas funcionen bien. Pensemos en la comunicación como en un gran 
almacén con todas las ventanas abiertas, con todas las puertas que sean 
menester. Alguien nos llega y nos cuenta. Gracias a su experiencia, a sus 
pensamientos, a sus opiniones, somos con garantías de aprovechamientos 
periódicos de unas meditaciones, de unas actuaciones, de unas reflexiones 
que nos caracterizan como personas. Nos gusta sentirnos vivos. Hemos 
adecuado el sí y el no, y nos hemos planificado con llamamientos de índoles y 
de géneros basados en la diversidad. Tendremos que ir. No podremos 
quedarnos en otras partes. 
 
Suscitamos algunos atractivos que nos ponen en telas de juicios ingentes. Nos 
damos el hola y el adiós con un vuelo que reconoce todo cuanto será en la 
noche de unos tiempos conspiradores por y para nuestra dicha y felicidad. Nos 
hemos adentrado en lo que nos confiere prestaciones y preferencias de causas 
y suspiros. No sospechamos lo que nos gusta hasta que nos adentramos en 
sus propios fines, que haremos nuestros, mucho más que eso. 
 
Las crisis nos ayudan a mejorar con defensas y actitudes de calidad y de 
calidez y no de reproche. Al menos, en teoría debería ser así. Contemplemos 
las luces que nos rodean con sus leves determinaciones, que hemos de 
transformar en densas y óptimas. Podemos acercarnos a ese bienestar que 
nos supera, o que debe, con más incrementos cualitativos basados en la 
comunicación. Las persianas que nos rodean las hemos de subir con ese 
imperativo que no será de obligado cumplimiento. 
 
El empeño de cada día nos ha de conducir por obligaciones relativas que 
habrían de propinar viajes de diferente calado y factura. Hemos de solventar 
las paciencias con los aprendizajes básicos con los que adiestrarnos en las 
etapas que aún hemos de vivir. No nos condenemos a aceptar que las cosas 
son como son sin posibilidad de cambios. Éstos son deseables, además de 
posibles. La generosidad con la que nos movemos ha de ser la salvedad, y 
también la solución, con la que debemos partir cada día. 
 
El almacén existencial debe estar abierto. La puerta ha de ser flexible, amable, 
presta a las circunstancias que le podamos regalar. Lo importante es que 



queramos. Las vicisitudes cotidianas nos han de permitir un aprendizaje que no 
será fuga a la menor ocasión. Hemos adecuado muchos escenarios para que 
ahora no tengamos valor para lo que hemos de realizar. Podemos más de lo 
que meditamos. La vida nos prefiere con todas las sorpresas que seamos 
capaces de gestar. Sonriamos, por favor, cuando subamos la persiana de la 
existencia y de sus comunicaciones. Ya me contarán. Las enormes superficies 
comunicativas deben estar en condiciones de abrir todo durante todo el tiempo. 
Lo demás vendrá solo. Seguro que los aprovechamientos que podemos 
compartir son extraordinarios. No deben faltarnos ideas.  
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Sendas comunicativas 
Las veredas y las conexiones están ahí. Gracias a ellas, a las que vemos, a las 
que construimos, a las que están pendientes, podemos avanzar poco a poco. 
Persigamos lo que portamos en el interior, y lo que está alrededor también. No 
desdeñemos nada. Busquemos la frontera entre la comunicación y su ausencia 
y demos con esos enclaves con los que nos anclaremos para cuanto sea 
preciso y menester. No seamos unos eternos aficionados y expongamos un 
poco más señalando ese diseño que nos hace partícipes de la ilusión de los 
recién llegados a un proceso y de la experiencia por haber aprendido de 
aciertos y errores. Es bueno que ocurran ciertas cosas. Tenemos que pacificar 
nuestro interior con esas docencias que nos animan a no quedarnos en unos 
nidos que nos impiden evolucionar como nos gustaría. 
 
Olvidemos las revoluciones que nos hacen suspirar por unos procedimientos 
que alientan a quienes viven en la prisa sin sopesar el valor de las cosas, de 
los mismos silencios, de los fracasos igualmente. No sólo valen los triunfos. En 
comunicación siempre se aprende más de aquello que hacemos mal que de 
aquello que realizamos bien, pues puede haber ocurrido el buen hacer por 
casualidad y que no veamos otra cosa que destellos en la actividad cotidiana. 



 
Rastreemos por todas partes en pos de unos faros que nos sirvan de 
emplazamientos y de atalayas para tocar ese momento que será firme en la 
encrucijada de los acontecimientos que se suceden por doquier. No finjamos 
afectos, ni siquiera conocimientos que aparecerán cuando sea su momento. La 
credibilidad nos ha de venir de unos tropiezos continuados y de su asunción 
antes que de destacar los logros, si éstos se producen. 
 
El esfuerzo será esencial para que salgamos hacia ese nuevo destino que 
tendrá muchas metas volantes con las que ir sumando puntos y aprendiendo 
de las aficiones y posibilidades de cada tramo. Es el ciclo mismo de la vida, 
que se ha de entregar a las fantasías de unas preferentes posturas que nos 
hacen sanar casi a la fuerza. Miremos sin afán de victoria. Todo se presenta 
cuando es debido. Querer es la máxima para ser felices, sin pedir nada a 
cambio, dejando que las cosas fluyan con sus aspectos más lindos. 
 
Repongamos fuerzas en la medida de lo posible, con humedades y recargos de 
finitud relativa. No juzguemos antes de lo debido, no sin tener las 
confirmaciones de ciertos rumores que pueden albergar intenciones torcidas. 
Miremos el provecho común y no el particular. Todo lo grande posee 
impresiones de conjunto. Lo individual, salvo honrosas excepciones, no hace 
evolucionar al clan. Asumir roles mancomunados supone que todos tengamos 
conocimientos e informaciones de lo que acontece y de lo que se deriva de 
ello.  
 
Seguro que las cosas van por el buen camino si nos afirmamos intelectual y 
espiritualmente por la senda de la amistad y de la ayuda. Lo que damos 
siempre revierte. En comunicación, más. Los faros y los hitos que vayamos 
colocando servirán de referencia. De todos ellos podemos conseguir un 
aprendizaje que puede ser estructurado o fugaz en función de nuestras 
pretensiones. Es bueno que, al tiempo que nos movemos y viajamos, 
tengamos en cuenta la senda que utilizamos. Ésta condiciona mucho. 
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Comunicación agradecida 
La voluntad de comunicar es fundamental. Nos hemos enseñado mucho. Lo 
que ha de descollar es el deseo, el afán de aprender, de trasladar incluso ese 
conocimiento. Miremos lo que es, lo que se resalta porque aparece una y otra 
vez. Tenemos que ser osados y tirar hacia delante. El camino está ahí para 
quien lo quiera andar. Hemos sentado las bases de varios itinerarios que nos 
llevan hacia donde nos gustaría estar. Hemos admitido que las causas nos 
ofertarán consecuencias buenas y malas. Dependerá de nosotros su 
optimización, el que saquemos partido a lo que puede interpretarse como 
oportunidad y reto para ser felices, para aprender, para compartir. Tenemos 
todo en este mundo. Es cuestión de habilidad para captarlo. 
 
Las existencias se mimetizan, se dejan contagiar por las modas. La idea es 
sacar provecho a lo que nos viene o nos sienta bien, y dejar a un lado aquello 
que no es tan deseable y benéfico. Saquemos el talento y la voluntad de todo 
el serial de ocasiones que nos circundan. Los pronósticos nos han de conducir 
por las veredas de unas opciones con cartas que han de girar en torno a las 
partidas que decidamos jugar. Hemos ayunado durante un tiempo para valorar 
más los momentos y para tomar contacto con el conocimiento que, junto a la 
experiencia, nos ha de otorgar sabiduría. 
 
La existencia tiene una serie de aspectos circunflejos con los que nos 
estimulamos en el día a día. Hemos adivinado una serie de rutas con sus 
esperanzas y sus enseñanzas de variopinta factura. Nos tenemos con el 
cortejo que nos ha de abrir las pausas de hace tiempo con sus cansadas 
manos y piernas, que hemos de apuntalar para que no fallen los instantes que 
nos gustan con sus correspondientes pasiones. Nos debemos postular para 
esa dicha que es fruto del equilibrio sincero. No fracasemos por no intentarlo.  
 
Flaqueamos en todo lo que nos llega con remolinos que nos hacen desistir en 
cuanto las cosas se marean más de la cuenta. Suspendamos las actividades 
que nos consienten espacios que apenas nos insertan en el lado de la amistad. 
La existencia nos puede, y todo es en la burda sensación de una conclusión 
que es, igualmente, adivinanza. Debemos superar los vacíos que se forman 



como lapsus sin recetas ni batallas. 
 
Tenemos que pacificar las inclemencias de un cielo que nos embriaga con sus 
sostenes más o menos repetitivos. Las ideas no están claras, no tanto como 
antes, y destacamos algunos afanes que se vuelcan sin determinaciones. 
Hemos supuesto constantes que ya no aparecen como vitales. Iremos a donde 
sea menester. La vida nos sorprende. Es lógico que sea de esa manera que 
tanto nos caracteriza. 
 
Hemos consultado algunos aspectos que ya no se asemejan como al principio. 
Las lindezas nos vienen con el prospecto en otro idioma. Como mínimo hay 
que interpretar el contenido y el tono de lo que se glosa en una misión que, por 
momentos, nos parecerá imposible. Ya no estamos tan preparados como 
dijimos. Las fuerzas flaquean, pero, antes o después, volveremos a ese 
desquite que, sin ánimo de revancha, hemos de desarrollar. Podemos con 
otras facetas comunicativas, que ya hemos de iniciar. Estamos. Claro que sí. 
Ser constantes es un valor que hemos de ponderar en su valía, en su 
relevancia. La comunicación lo agradecerá. Veremos esa sintonía y sus 
valiosas conclusiones en los quehaceres de cada cual, en las versiones que 
nos acarrean las transformaciones, que han de ser tranquilas y mesuradas.  
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Junto a las elucubraciones comunicativas 
Supongamos que es posible la comunicación feliz, que el todo se puede 
obtener con partes más o menos visibles. Hemos de ponernos deberes en lo 
colectivo y en lo individual. No puede ser de otro modo. Me siento frágil en esta 
comunicación amorosa que me vierte hacia ese lado que se me antoja 
desconocido. Hemos divisado algunas caricias que se marchan en momentos 
ya sin fuerzas anteriores. Quedan las claves con las que agarrar ese destino 
que nos ha de complacer con sumos gustos prevenidos. Juntamos piezas y 



somos con ese pronóstico que nos ha de señalar los justos motivos de un 
aprendizaje comprometido. No nos vemos con la placidez de siempre. Quizá no 
existimos como pensamos. 
Quedan muchas preguntas. No paremos. Seamos. Nos hemos de plantear 
algunas actuaciones con las que incrementar nuestro ritmo. Pasemos por esos 
espacios que fueron presunciones sin inocencias variables. Nos ocultamos tras 
un destino que nos atañe con sus prestaciones no periódicas. Nos quedamos 
en otro linaje, con sus frustraciones, con ese todo que nos define de cualquier 
modo. 
Vayamos a tratar de entender cuanto ocurre, que ha de ser fruto de las 
maravillas más interesantes. Marchemos lejos para ver y para conocer. No 
seamos insensatos en las actividades que otros nos mencionan como 
gratificaciones especiales con las que liderar los espacios de momentos 
fugaces y de etapas consideradas con toda la buena intención del mundo. 
Las consultas nos llegan. Advertimos los instantes con los que nos apreciamos 
como parte de una empatía maravillosa. Nos agazapamos en las constantes 
advertencias que nos hacen recorrer los enclaves comunicativos. Olvidamos lo 
que pueden ser objetivos loables. No supongamos porque sí. Las cuestiones 
han de ser eternamente formuladas para llegar a alguna situación de consenso, 
que siempre es bueno. 
No estabilicemos los intentos de riesgo que, aunque mínimos, siempre han de 
aparecer, que han de existir con vacilaciones relativas. Las cautivas 
singularidades nos han de soslayar con olvidos estupendos. Vayamos a 
considerar los más cortos segundos con sus estudiadas prestaciones. 
Convenzamos a nuestros aspectos interiores con las agudezas de otras eras 
aprendidas desde el linaje de una afición diferente.  
Hemos subido el tono de algunas suspicacias con las aventuras de unos 
corazones rotos por los destinos que nos parecieron universales. No estamos 
en la edad del conocimiento en varias direcciones. Ahora toca una, y solo una. 
Las sorpresas deben contribuir para que todo vaya por los carriles que nos 
hemos diseñado. La vida está donde debe, y debe estar con nuestras 
necesidades y con nuestros afanes sin olvidar los entusiasmos con las que 
crecimos y nos hicimos mayores. Pongamos el pie en ese acelerador que, sin 
demasiada velocidad, nos ha de ubicar donde estuvieron nuestros más 
queridos sueños, con los que, igualmente, hemos de comunicar. No olvidemos 
las ilusiones. Las podemos y debemos hacer realidad todos los días, o, cuando 



menos, hemos de fraguarlas en su intento. Las elucubraciones han de ser 
compañeras señeras en todos y cada uno de nuestros viajes, incluso de los 
más nimios. 
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Maridaje comunicativo 
Los estilos, los momentos, las oportunidades y los tiempos nos han de hacer 
crecer, en sus diferentes encrucijadas, con el fin de incrementar la calidad en 
las relaciones humanas. La mezcla es propia de todo el año, pero en 
determinados compartimentos del año lo ha de ser mucho más. No olvidemos 
que en la etapa veraniega todo es posible. Siempre lo he pensado, y aún sigo 
resaltándolo como exponente de vida. Quizá cuando uno lleva el corazón 
abierto tiene más ocasiones de ver lo que ocurre en el entorno. Puede que 
estos días más largos del verano ayuden a que veamos un poco más allá de 
las prisas cotidianas, que, por otro lado, parece que son menores, o deberían 
serlo, durante la etapa estival. El caso es que, con más tiempo para uno 
mismo, para mirarse en el espejo, para ponerse moreno, para hacer visitas 
culturales, para apreciar un buen libro, para mitigar el estrés perdiendo las 
horas en todo y en nada…, el caso, digo, es que uno parece descubrir, o 
destacar, o destapar, o lo que sea, esa textura que está a tiro de piedra, 
pegada a nosotros, a pocos metros o kilómetros, y, por arte de casi magia, da y 
se auto-regala las señas de una identidad que creía dormida, perdida o 
ausente. 
Sí, uno pasea por la calle, o por la playa, o por la esquina de hace años, o por 
ese jardín tan próximo como bonito pero que apenas visitamos, o, 
sencillamente, recibe un correo de alguien que nos entronca con sueños que 
tuvimos, con personas que significaron algo, con sueños que nos brindaron 
fuerzas y hasta estandartes para acercarnos a realidades que no se dejaron 
vencer con facilidad… Uno va por ahí, y sucede: así de fácil se produce ese 
milagro que nos ubica, o recoloca, en nuestro sitio vital, y nos dice lo que fue, lo 
que pudo haber sido, lo que nos ilusionó y casi fue mejor que no pasará. Es 
más sencillo enarbolar batallas que nunca se produjeron o que no se agotaron. 



Les podemos poner, de este modo, las caras que queramos. 
La existencia regala la fortuna de unos cruces singulares con los que, si aún 
conservamos fuerzas y complicidades espirituales, podemos llenarnos de 
ilusiones para seguir adelante. Con los años, y es normal, todo parece más 
simple. Incluso lo importante se localiza mejor, se detecta de formas más 
óptimas y con más azar. Todo se entiende cuando nos sentimos preparados 
para ello. Los mestizajes o los maridajes del destino nos ofertan unos “holas” 
renovados que saben a comienzos auténticos. Tenemos más valores de los 
que a menudo apreciamos. Nos damos cuenta de ello cuando aparecen gentes 
que nos recuerdan quiénes fuimos, y para quiénes, y cuáles fueron nuestros 
afanes juveniles, si acaso también infantiles, y nos hacen, por ende, rememorar 
que, en la vida, la salud y el querer son los baluartes más relevantes que 
hemos de ondear en la corta, en la mediana y en la larga distancia.  
Así, pues, aprovechemos cuando determinadas personas aparezcan como “por 
milagro”, efímeramente, en segundos de placeres espirituales que sabemos 
que no se repetirán pero que nos alegrarán las horas, los días y puede que 
algunos meses. Probablemente pasen otras largas temporadas antes de que 
nos veamos o crucemos con ellas. No nos importa. Sin esperar nada, ni 
siquiera estas ocasiones a las que aludimos, mereció la pena el trecho andado, 
y así nos lo subrayamos, como nos sentimos orgullosos de lo que supusimos, 
de lo que soñamos, de lo que dijimos, de lo que realizamos, de lo que no 
llegamos a efectuar, en definitiva de lo que fue nuestra vida, y es. Nos 
complacen estos cruces, que nos enseñan un poco más quiénes somos. 
Cosas, quizá, del verano… De vez en cuando, aparecen los milagros, y con 
toda seguridad el deseo ha de ser optimizarlos. Debemos hacerlo. El maridaje 
de sentimientos es un campo abonado para las ocasiones, que han de crecer 
como las mismas estrellas en el cielo. Hemos de procurar que las empresas 
comunicativas nos resalten lo más hermoso. 
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El ejercicio global de la comunicación 
Meditemos con perspectiva, con señales e identidades de versiones amplias. 
No neguemos el valor expansivo del aprendizaje. Pensemos en la anécdota, y 
en lo importante, y en las esencias, en el todo del proceso comunicativo. 
Tengamos en cuenta lo que hacemos, cómo comunicamos, las experiencias 
que nos llevan lejos y cerca. No nos quedemos dormidos sin dar con las llaves 
que nos permitirán abrir muchas puertas que nos aproximarán, sin duda, a los 
ánimos más complacientes. Nos hemos de dar ocasiones con las que nos 
arrimaremos con máximos exponentes que informarán de lo que pretendemos, 
de lo que somos, de lo que será una experiencia bendecida por el aprendizaje 
más hermoso. No nos ceguemos. La utilidad está ahí, o debe.  
Crucemos hacia esos lados que nos conforman con las razones que nos ponen 
lo que nos agrada, lo que nos gusta, lo que nos edifica como personas que 
buscan y hallan entre los elementos que cargan con las sensaciones solidarias. 
No demos con los años que nos aconsejan mayores intenciones sin más. Nos 
introducimos, o debemos, en recovecos que nos hacen cuadrar con 
impresiones de buen linaje. Estemos a punto. Nos hemos de traer, cada vez 
que podamos, con verbos de calladas reposiciones de unas bonanzas con las 
que estimular las conclusiones más lindas.  
Nos sentamos junto a esas ventanillas que nos permiten ver las odiseas de 
unas vidas que se consienten con reparos de todo tipo. Nos reímos. Las 
virtudes nos traen alegrías y tristezas, y hemos de procurar que las cosas 
vayan de la mejor manera posible. Las durezas de las existencias complejas 
nos han de servir para consolidar las formas con las que creceremos sin 
abandonos ante las actitudes que nos atraen una y otra vez sin imanes 
suficientes. Las alternativas se dan. No podemos parar. 
Los mundos nos ofertan cansadas caricias que nos ponen en una comunión 
sincera. Iré. Las versiones nos recorren los cuerpos de punta a punta. 
Empezamos y continuamos con las resoluciones a los eternos conflictos 
interiores. Lo poco o lo mucho nos devuelve a la convención con la que 
pensaremos cuando los años no pasen en balde. No volvamos sin mirar. 
Intentemos contemplar todo lo que sucede. Lo bonito nos aguarda con 
situaciones que nos han de describir con testimonios de procesos reflexivos. La 
curiosidad ha de ayudar para que la comunicación se produzca. 
Todo lo primero tiene unas características con regímenes diversos. Nos hemos 
de proteger con las confirmaciones de primera casta y ubicación. Nos hemos 



de hacer caso para acercarnos a las coyunturas que nos alojarán en los 
momentos y espacios de un aprendizaje que nos otorgará la misión principal de 
conocer y de compartir el instante fugaz. Hay una única ocasión para dar una 
primera impresión comunicativa, para regalar unas pioneras comunicaciones 
con las que aclarar lo que somos, a dónde vamos y por qué venimos a los 
puntos en los que nos hallamos. Lo aconsejable es aprovecharla. Los detalles 
para el retorno, para la ida, para la cercanía, los ponemos nosotros. Dar cuenta 
de ella es referirnos a las verdades y a sus relatividades, a sus pronósticos y a 
sus fines con determinaciones serias y templadas. Pensar en la comunicación 
es un ejercicio global. La cosecha también lo es. Con esa valiente panorámica 
hemos de viajar.  
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Devoción por la lectura 
Cultivemos las aficiones, esas devociones que nos apaciguan y nos hacen 
experimentar la dicha de existir. Hallemos las intenciones más benévolas, las 
que nos incrementan en los planos cualitativos. Es verano, que conforma un 
lapsus especial, auténtico. Tiempo de ocio. Momento para el regocijo y para 
hacer propósitos de analizar lo que hacemos, lo que hemos realizado, y para 
avanzar cambios tranquilos o pequeñas mejorías con las que retornar tras el 
período estival. Rescatamos (debemos) otros instantes que sabemos que 
existieron y nos introducimos en las mayores devociones de las que somos 
capaces. Al menos, lo intentamos. Oteamos ilusiones que creíamos apagadas 
y regresamos a esas aventuras vividas o soñadas con las que crecimos en 
todos los sentidos. 
Para encender estos estímulos contamos con el mejor de los baluartes, que es 
preciso y óptimo para todos los momentos del año: nos referimos la lectura. La 
singladura simpática y alternativa, complementaria, que nos ofertan los libros 
de toda índole nos regala momentos inigualables con los que salir de ese 
hastío que es versión repetida de una existencia que se deja llevar por el río de 



la competencia y por las materias que a menudo no son tan originales como 
nos decimos. 
Tenemos prosa, poesía, ensayo, novela, viajes, naturaleza, historia, relaciones, 
convenciones y comunicaciones, reflexiones y meditaciones, causas y 
efectos… Todo se encuentra en esas obras que nos convierten en ejemplares 
desde el anonimato compartido por quienes nos precedieron. Nada falta en las 
hojas de unos libros que nos mantienen eternamente jóvenes y activos, si 
somos capaces de dar con sus claves. La lectura de grande y pequeña 
literatura, la relectura incluso, nos transforma en seres tan reales como ideales, 
tan idealistas como situados a ras del suelo.  
Con los libros nos metemos de lleno en asuntos variopintos, en cuestiones 
resueltas y en otras que no lo son, no lo están, tanto. Acortamos las distancias 
respecto de lo que nos cuentan otros, con sus errores, con sus dones, con sus 
aciertos y perspectivas, con lo que han sido y elucubrado. La vida, aunque 
conocida en sus resortes, nos brinda elementos y recovecos que nos 
concentran en lo importante mediante letras sempiternas, y, por qué no decirlo, 
asimismo nos apuntan a lo nimio, pues todo lo que nos rodea forma parte de la 
Humanidad y de sus direcciones y sentimientos. 
El verano nos da tiempo. Puede que el tiempo sea el de siempre, pero todo 
parece indicar que el ritmo es más lento, de otro género. Es una etapa, o eso 
se nos antoja, con menos obligaciones de correr para encontrar segundos y 
minutos para nosotros mismos. Por ello, una muestra de fidelidad a nosotros 
mismos es dar con ese tipismo de los años pretéritos en los que el esfuerzo y 
la bondad eran estandartes solidariamente compartidos. Seguramente con una 
buena selección de esas lecturas a las que aludimos daremos con las 
moralejas y los aprendizajes de aquellos que soñaron y nos demostraron que 
han vivido. Con una prolija fortuna, podemos confirmar que existimos con 
ellos.  
No soy amigo de consejos, pero sí de recetas personales. Leer puede ser una. 
Ahora en verano, sí, e, igualmente, con felicidad el resto del año. Percibamos el 
aliento de la lectura y un asomo de plenitud nos tocará con extraordinario 
encanto y una ingente especialidad. La magia, que es un continuo relativo, nos 
regalará lo mejor. Leer es el estímulo más estupendo y defendible para que nos 
sintamos, gracias a él, con la dicha a la que tenemos derecho. La lectura es 
una misión con la que descubrimos muchos ecos existenciales.  
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Dunas y soles comunicativos 
Hallamos luces y sombras, y penumbras, y cobertizos comunicativos con los 
que nos animamos a seguir los mejores procesos. Hagamos que se serenen 
las vidas propias y del entorno. Consigamos que las buenas previsiones se 
cumplan, y ello gracias a la comunicación, que no ha de cesar. Nos 
emparentamos con las gracias de siempre, con las que nos nutrieron en las 
experiencias que quedaron en una especie de sueños que no terminamos de 
ver. Nos implicamos en las invenciones de unas caricias que nos llevan por 
todas partes. Hemos averiguado los motivos ciertos, y todos aquellos que nos 
hacen divertirnos con las consecuencias de unas causas con sus toques de 
atención. Hemos abarcado algunos espacios en los que aprender ha sido algo 
más que una necesidad. Sigamos las claves. 
Suponemos que podemos, que estamos en ese tramo de las consecuencias 
más nobles, y nos insistimos con las construcciones más sólidas. No dejemos 
en el abandono lo que ha de ser un recurso extraordinario para viajar por las 
montañas sin magia pero que dan un sentido a nuestras vidas. Hemos 
consultado los corazones con suspiros que no se marchitan, y tendemos hacia 
un destino que averigua todo cuanto somos. Adiestramos cada criterio con una 
solución que nos proponga mudanzas simples. 
Nos comunicamos con esencias nobles que transforman los eventos hasta 
hacerlos, casi todos, positivos. La actitud hace mucho. Hemos solventado 
muchas vacilaciones, y ya nos contemplamos como parte de las consultas que 
nos hacen diferenciar muchas magnificencias. Nos controlamos mínimamente 
con unas valientes pugnas de aprendizaje calmado y pacífico. No podremos 
dejar en otras caras lo que nos consolidó como buenos amigos. Nos 
defendemos lo mejor que podemos en la idea de ayudarnos, de ser con los 
otros, con los que nos quieren, que nos aplauden, que han de ser la mayoría. 
Sembremos para recoger. 
Las simpatías contribuyen a hacer más llano un terreno que nos aclama con 
sus métodos sin claras certezas. Nos tendremos en lo único, en lo más llano, 



en lo que nos quita las confusiones para otorgarnos aquellas fortalezas que nos 
conduzcan por sus pretensiones menos vacías. Vayamos donde podamos ser 
con unas piezas que nos juntarán más o menos en nuestros gustos, saliendo 
de las vacilaciones que nos provocan. Hemos sugerido recursos con sus dones 
más espléndidos. Nos realizaremos como personas, como amigos, en las 
directrices que nos propulsan hacia una levedad que es, que será, que 
seguramente fue. 
Aprendemos de las sonrisas que nos depara el destino, que hoy nos une a las 
travesuras de una infancia en la que fue todo aprendizaje. No postulemos por 
recetas que nos han de preferir con sus dunas y sus soles intensos. Estaremos 
en el pronóstico, y también en los resultados de una solución que ofertará 
graciosamente una continuidad bella y extraordinaria. Ya veremos. Las 
vertebraciones cotidianas nos han de presentar sus vértices más limados, sus 
mejores actitudes, sus comunicaciones más genuinas. El poliedro existencial 
es magnífico, por grande, por sus posibilidades, por sus gracias y ventajas. Así 
hemos de verlo.  
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Dirección y sentidos comunicativos 
Tomemos la mejor dirección conocida. Arriesguemos en lo que hacemos 
cotidianamente. Lo familiar nos acerca, nos confluye, nos une. Nos hemos de 
basar en ese conocimiento para dar cuenta de una efectiva comunicación. 
Negamos las evidencias, pero pronto las tendremos que reconocer como parte 
de ese presente que nos viene de un pasado que se eleva ante el futuro. Las 
carreras nos llevan a ese color que es fomento de singularidades con sus 
rastros más fortalecidos. Nos hemos de mostrar con toda la precisión que 
podamos. Las intuiciones no deben fallarnos ahora. Las cautividades previas 
no deben constreñir nuestro deambular.  
Nos informamos de lo que nos complace, de lo que nos apetece, de cuanto nos 
resulta fruto del afecto. Damos con las soluciones a todo tipo de necesidades. 
La existencia está colmada de pasiones con las que poder asumir que las 
posibilidades son todas e incluso algo más. Alejamos las discusiones que no 



sirven para nada y nos introducimos en debates que nos saben a 
construcciones hermosas. 
Finalizamos lo que llevamos a cabo con terminologías personadas en las 
coyunturas que transformaremos en estructuras con sus realidades no fingidas. 
Los sellos más maravillosos nos inducen a pensar en las bellezas que 
podremos compartir en cuanto nos demos los tiempos necesarios para adecuar 
las realidades que nos recalcan sus tonalidades estupendas.  
No paliemos lo que nos sucede con sus finiquitos no escritos. Demos con las 
versiones y sus voluntades más extremas y firmes. Nos desgastamos. Las 
fisuras han de taparse para poder seguir. Olvidamos lo que hemos aprendido 
en cuanto la celeridad nos aplica remedios caseros e instantáneos que no ven 
más allá de lo que nos puede cimentar el porvenir más bonito. Precisemos lo 
que nos conviene y topemos con todos los instrumentos que pueden resultar 
básicos para la felicidad que nos llevará por el auténtico río de la vida.  
Nos hemos de dar opciones con las que animar esas redes que hemos 
generado y que otros nos han construido para que podamos escapar 
mínimamente. Nos asimos a un destino que no ha de desterrar lo que nos 
sucede. Seamos todo lo sensatos que nos deje la existencia. Es bueno que 
miremos un tanto a los acontecimientos pretéritos para optimizarlos y sacarles 
todo el partido posible. No reiteremos los errores.  
Las cimas que nos llenaron de expectativas nos han de unir a las conclusiones 
que nos alargaron las cisternas que se vaciaron en el destierro de unas 
consideraciones de trazos eternos. No ceguemos las actuaciones con 
alternativas que no terminamos de completar. Dirijamos bien las actuaciones 
que nos han de enfrascar en las rutas más oportunas para esas vivencias que 
nos han de consolidar como esa superación de obstáculos más centrados. 
Daremos, más pronto que tarde, con todo lo que nos divierte y tiene una 
dirección y un sentido. Lo extraño queda, pero será cuestión de tiempo que se 
haga de la familia. Precisemos sus términos y sus miembros. Los procesos 
comunicativos tienen más eficiencia en la búsqueda de una cercanía que nos 
refuerza en nuestras relaciones, que hemos de hacer abundantes. Seamos 
prolíficos en los efectos, en sus causas, en los encuentros, que no han de ser 
fugaces.  
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Trazos comunicativos 
Miremos las veredas que nos implican de la mejor manera posible. Los 
senderos aguardan. La pasión templada nos conjuga con los mejores verbos. 
Vivamos el escenario de mediación. Consultamos cada jornada los corazones y 
las mentes, y entendemos que nos encontramos a nosotros mismos. Ganamos 
sin abusos, con moderaciones, con demostraciones de unas querencias 
señeras. Nos consultamos con determinaciones de consultas que recaudan lo 
que nos da una querencia que nos dirá que las modificaciones nos consultarán 
con sus rastros de omisiones y con unas campañas de aficiones a través de 
escuchas que nos portarán al aprendizaje. 
Abrimos el negocio del amor que nos hace hermosear lo que nos regalará un 
sentido realista. No hemos solicitado cartas que nos impliquen perder los 
juegos. Nos diseñamos con unos mares de cielos eternos. Nos damos 
respuestas. Encontramos los tiempos que se quedaron en unas etapas que 
distanciamos en su día sin elucubraciones de pasiones con las que preferir lo 
más conveniente. 
Las jornadas se entremezclan con las noches que nos dan infinitas 
posibilidades. Eres grande, y por eso eres toda la referencia con la que me uno 
para proseguir esa educación que nos brinda un viaje placentero y suculento. 
Nos pondremos a jugar en las descollantes aventuras que nos conectan con 
sus rescates de últimas horas. Has conceptualizado lo que te gusta, y ahora 
nos decantamos por influencias con las que aderezamos las tradiciones. 
Hemos parlamentado. La vida es en determinadas noches con esas magias tan 
especiales. Nos damos unos trayectos que nos ocupan mucho tiempo. Eres 
hermosa. 
Fundimos los trazos que nos acorralaron con transportes sin vespertinas 
presiones de todo tipo. Tienes peculiares vías: son aquellas con las que nos 
comunicamos cuando los años nos ahuyentaron con sus atmósferas de 
historias variopintas. El porvenir nos recoge sus cosechas con pozos sin 
fondos. Nos declaramos pioneros en los retos que nos definen con sus líneas 
maestras. Nos hemos reclamado unos objetivos que conjuntan las curvas que 
se mejoraron en los diseños que nos salpican en todo momento con sus 
nomenclaturas de experimentos sin vocablos extraños. Hemos dado 



resúmenes de todo cuanto ha sido un acontecer maravilloso. Vamos a ver lo 
que no nos parece esencial, al menos cuando lo es. 
Sobrevivimos en los tramos que nos dirigen con sus reseñas de horas precisas. 
No hemos visto los casos que nos dieron las señas con sus identidades más 
suculentas. Hemos sido del todo, con el razonamiento de las simbologías que 
nos obligan a pervivir en las controversias que nos hacen volver con las 
memorias que nos ganaron y nos ganan con sus interrupciones de todo 
género. No podremos regresar a esas progresiones que nos caracterizaron con 
sus bocanadas de aire de todas las temperaturas posibles. El plano nos ofusca 
con su normalidad. No nos referimos a lo que es cuenta nueva. Podremos salir 
con bien y ser nosotros mismos, y lo haremos con novedades que nos 
adelantarán y superarán la demora. Tonificamos los músculos y las ideas, y 
sabemos que tenemos todo a nuestro favor para aliviar los pies doloridos. Las 
jornadas que nos restan serán buenas, casi mejores. Ya sabes que la 
comunicación nos dará ilusiones y nos unirá. Será por mucho tiempo. La 
conjunción será perfecta, y en ella no debemos faltar. Sigamos esos trayectos, 
esos trazos que tanto nos complacen. Ya empezamos a sonreír.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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S Á B A D O  3 1  D E  J U L I O  D E  2 0 1 0  

Vayamos por la comunicación 
La comunicación es la gran divisa. Ha de ser la bandera con la que 
caminemos. Veamos la vida en etapas, en fases, en momentos, en deseos 
entremezclados con opiniones definidas. Debemos tener claras aspiraciones: 
una de ellas es la de comunicar, y hacerlo bien. Deambulamos por este 
maravilloso mundo, lleno de agridulces elementos, con sus consecuencias 
variopintas y con sus perspectivas de amplia gama. De vez en cuando, además 
de mirar, vemos, y caemos en la cuenta de esa hermosura sobre la que 
teorizamos y que observamos y palpamos en primera línea en cuando le 
damos una clara oportunidad. Es, pues, cuestión de intentarlo. 
Los apuros de ciertas etapas (inevitables, por otro lado) se suspenden por unos 
instantes cuando damos con la complicidad que nos hace sentirnos con más 
vida. Nos manifestamos recurrentemente, o debemos, con unas actuaciones 



que nos dan fe a través de ciertas actividades que nos impulsan para seguir 
adelante propiciando y sacando partido a la existencia. Nos acercamos a 
algunas justificaciones cuando nos preparamos, cuando estamos preparados, 
para ello. 
El esfuerzo de la mirada es básico para que nos regalemos la realidad del otro, 
de los demás, para que entendamos que todos tenemos una función, y que 
ésta es digna y competente cuando nos mueve la intención buena, la buena 
intención.  
El verano es una etapa oportuna para enfrascarnos en un determinado relajo 
que nos ayude a contemplar de verdad, con más propiedad, con el afán de ver 
al otro lado, de reconocer y de reconocernos con las experiencias que nos toca 
exprimir, que así ha de ser.  
Tomemos, por lo tanto, cartas en los asuntos que nos envuelven y que nos 
llevan como si constituyeran un río tras una tormenta con aguas encabritadas, 
y concedámonos el beneficio de una existencia que tiene sentido verdadero 
con la belleza de quienes nos acompañan. Seamos en el servicio a los 
convecinos.  
Por eso, las miradas que propiciemos han de ser limpias, cargadas de 
confianza, procurando que ayude el contexto, que haya una retroalimentación 
(esto es, una respuesta), que nos impulsen a la actividad del entendimiento y 
de la comprensión, con aquiescencia, buscando el valor del silencio y de la 
escucha, con proporciones equitativas y equidistantes. Con todo ello tendremos 
la necesaria complicidad, a la cual hemos de añadir los mejores ánimos que, 
con su ilusión consustancial, nos regalarán buenos presentes en busca incluso 
de un futuro aún mejor.  
Quizá el verano, y puede incluso que tengamos que quitar el quizá, sí, el 
verano, con todo su ocio, con esa parada en la biología profesional, sea, es, 
una etapa para fomentar auténticas miradas, de ésas que divisan y advierten, 
que otean en el interior y que sacan lo óptimo de cada cual. A eso se le llama 
entrega (complicidad decíamos antes), o, en términos más comunicativos, 
empatía. No olvidemos que, sin ella, sin asumir quién es el otro, sin sus 
porqués y circunstancias, sin esa actitud de ponernos en su lugar, no hay 
verdadera comunicación, y a ella, como no puede ser de otra manera, 
debemos aspirar. El intento ha de ser constante, permanente, vehiculado con la 
mejor intención. El verano es una etapa adecuada. Supongo que el resto del 
año también. Vayamos por él. La comunicación, con toda su grandeza, nos 



espera como el baluarte más preciado.  
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D O M I N G O  2 5  D E  J U L I O  D E  2 0 1 0  

Plasmemos sentimientos coherentes 
Planteemos y plasmemos lo que somos y lo que pretendemos sin demoras que 
no nos sirven para nada. Conjuntemos experiencias y saquemos provecho a 
todas ellas. Merece la pena. Vivimos buscando las independencias que nos 
reconocen con unos gustos que podrían ser extremos. Persigamos esos puntos 
intermedios que nos han de ubicar en los puntos más gratificantes. Nos hemos 
de poner entre claridades que nos deben contar las raíces con sus baños de 
aguas moderadas en sus temperaturas. Tengamos prudencia y paciencia para 
que la tranquilidad reine. Nos debemos aconsejar unas posibilidades que 
hemos de instalar en las causas más lindas. Multipliquemos las estimaciones 
para dar con los instantes menos fugaces. Vivimos. Vivamos también.  
Hemos de considerar lo que ocurre con una amistad que debemos procurar 
con alojos de pensamientos en el puro vacío. No presentemos consideraciones 
extrañas. Hemos de abundar desde el inicio de cada proceso en las posiciones 
sin plazos. Nos remitimos a nosotros mismos a estados de secuenciados 
sosiegos que no piensan en ese segundo fantástico de una ayuda tras otra. 
Nos sentimos consternados por las ansias que no se plasman en una cierta 
tranquilidad. Nos debemos consolar con el cambio de tercios. Pensemos. 
Las consideraciones nos ofuscan. Nos complacería dar con las voluntades que 
antes nos dijeron que todo iría bien. Seguramente nos faltó convicción. Hemos 
de recuperar los encantos cruciales con fuerzas y con velocidades adecuadas. 
Repartamos el juego sin más límite que lo aceptable. Nos cruzamos sin dar con 
las situaciones suficientemente analizadas. No podemos con el todo. Nos 
hemos de convocar. 
Nos expresan afectaciones que son pérdidas en los finales que nos arrebatan 
las conclusiones más lindas. Reforcemos los estadios que son figuraciones de 
intermitencias que se mezclan con las astucias que señalan los puntos del 



aprendizaje en el respeto más abierto. Adoptemos aquellas acciones que nos 
saquen del hastío y del cansancio que nos quitan las recetas ante los 
problemas que nos apartan de las direcciones que otras veces tomamos. Nos 
ponemos en forma para estar preparados ante lo que se pueda necesitar. Se 
avecina lo bueno.  
Echemos ingredientes a la misma salsa de la vida, que nos consulta las partes 
con sus denominaciones de orígenes que sufren las adicciones con unos 
panes que nos liberan de todos los males que son en las noches más cortas. 
Nos preparamos para superar los elementos que podrían ser contrarios. Nos 
llevamos bien las cuentas. Conducimos nuestras existencias estupendamente 
contando lo que hemos conocido y compartiendo las docencias que suponen 
un sustento y unos platos de sabiduría variopinta. Oímos lo que nos cuentan, y 
hasta empezamos a analizarlo. También contamos. La existencia es un 
compendio de independencias y de narraciones. Prediquemos con la voluntad 
de dejar constancia de los beneficios del aprendizaje. Puede ser un buen punto 
de comienzo diario. 
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Los beneficios del encanto comunicativo 
La magia de la cortesía, de la educación, de actuar con encanto en las 
relaciones humanas se traduce en resultados estupendos. La comunicación 
precisa de una interacción más o menos intensa y elaborada. Intentemos andar 
el camino comunicativo con el corazón teniendo en cuenta lo que piensan y 
anhelan los demás. Llevemos un papel con los deseos que han de aceptarnos 
como somos. Pongamos los resultados que hemos diseñado con acuerdos 
bendecidos por las buenas miradas. Las habilidades se resumirán en una serie 
de gestos con los que nos pediremos las mejores caricias comunicativas. 
Expongamos lo que hemos reflexionado y puntuemos en lo solvente. 
Aprendamos con los pronósticos sin reservas inútiles. Busquemos instrumentos 
de poderes. Nos hemos de hacer caso. Gobernemos nuestros aprendizajes sin 
rubor. Hemos de repasar todo lo que ha quedado en diversos cajones: lo 
hemos de practicar dentro del marco de la recuperación de esas aficiones más 



modernas. Nos queremos con medidas sanadoras.  
Nos debemos otorgar beneficios con encantos graciosos. Nos hemos de 
enamorar de todo lo que hacemos. Vayamos y digamos con el mejor fin. 
Hemos de pender de porcentajes con solubles conjuntos. 
No congelemos los pensamientos. Charlemos de lo que llevamos en las 
mentes y en los corazones y ajustemos en lo fundamental. Leamos esos libros 
que tanto nos complacen. Hemos de gustar con normas sin suposiciones. No 
ha de pasar de largo ese carrusel de ideas que hemos ido cosechando. 
Nos interesa la felicidad, pues con ella andamos más y más lejos. No 
fastidiemos todas las ocasiones que tenemos en el escenario que hemos de 
manejar con picardía y relevantes objetivos. Centremos las estrategias que han 
de tratar de los convenios comunicativos que nos han de dar alas para volar 
cerca y lejos. Tenemos muchas posibilidades.  
Encontraremos lo escaso. La vida es. Hemos tomado muchas notas que nos 
contrastan multitud de pareceres. Nos daremos tiempo, que es lo más escaso. 
Nos explicaremos todo lo que hacemos, aquello que fue abordaje con sus 
consecuencias y todo lo demás. Las reacciones nos han de provocar impulsos 
con pretensiones renovadas. Nos consolidaremos en los nuevos encuentros. 
Los calendarios nos darán faenas con sus eventos propios. Hablemos durante 
mucho tiempo. Será bueno.  
Consultemos lo que nos apetece hacer con claridades relativas. Nos queremos, 
y eso ha de ser el punto de enganche para reiterar el fin de poder funcionar en 
mancomunidad. Reformemos un poco los beneficios individuales para que se 
muestren en colectividad, con gozo. Muchas cosas son necesarias para 
ganarnos ese respeto que será arreglo en la parte más hermosa. Nos hemos 
de brindar un poco de tiempo para recuperar las idóneas conclusiones. 
Discutamos con moderación y templanza. Más que eso: debatamos en el 
deseo de aprender y de compartir lo que hemos conocido. Movernos con 
encanto, en su búsqueda, en el afán de fomentarlo, nos conduce a unos 
estadios maravillosos. Probemos.  
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Despertar con la comunicación 
Surgimos cada día con un quehacer que es fruto de las versiones con las que 
recorremos cada jornada. La experiencia es un paso que, bien utilizado, nos 
hace ganar tiempo y ahorrar muchos problemas y desasosiegos. Surgen las 
brumas con sus intereses más o menos conocidos, con sus consideraciones 
que superan el papel de las bromas. Seguimos planteando una voluntad que es 
estela entre libertades que nos harán construir una realidad de distingos 
contrarios, que son, al mismo tiempo, puros complementos con los que hemos 
de aderezar las valentías con las que nos unimos, o bien nos uniremos, a las 
imágenes que nos sorprenden. No podemos verlo todo, ni tampoco será lo más 
conveniente.  
Nos mostramos aguerridos ante los personajes que nos pueden con sus 
versiones más o menos estimadas. Hemos supuesto un sí que nos invita a 
aterrizar con unas conspiraciones bondadosas. Las aventuras no deben quedar 
en nada. No podemos asumir esfuerzos que nos dejen con los resultados 
nulos. Nada de lo que hacemos debe quedar en vano. Los baluartes a los que 
debemos aferrarnos han de ser frutos de los empeños y de los esfuerzos más o 
menos tranquilos. Nos hemos de calmar todos los días con unos objetivos 
interesantes.  
Las premisas de lo que debemos hacer nos han de realizar con sus 
consideraciones sin huecos. Nos debemos entregar a proposiciones de 
protecciones curiosas con las que animarnos en el día a día. No podemos 
quedar rezagados. Nos sentimos en plenitud cada jornada. No tomemos el 
tiempo entre negaciones del valor de la experiencia. Comuniquemos los fines 
con los que poder crecer espiritualmente. Nos hemos de poner a apostar con el 
fin de dar un poco de fuerza a los toques señalizados desde los instantes más 
previsibles y defendibles. 
Las brumas de los flujos de la comunicación podrán intentar cercenar lo que 
somos y lo que tenemos, pero la gran firmeza ha de venir del lado de la misión 
con la que incrementaremos las visiones con las que estaremos en manos de 
posturas serenas. No nos bajemos de las cercanías que nos posibilitarán con 
calores que anticiparán las tormentas que nos traerán nuevas ideas con 
preferencias de cariños gestados para ser dichosos. No dejemos que lo peor 
nos pueda. Los ánimos nos influyen, y han de hacerlo sin intensidades que 
rompan. Las excepciones existen. 
Lo impresionante nos ha de servir para inundarnos de las mejores ocasiones 



para despertarnos a una nueva realidad que nos distancie de las demoras. No 
clausuremos las opciones que han de confirmar que todo puede ser. Nos 
ponemos a celebrar lo que es triunfo querido, o ha de serlo. Revisemos lo que 
somos, lo que poseemos y demos con las amistades que nos cuentan con 
seguidos puntos que nos encadenan a las razones más puestas. Nos debemos 
enseñar el sí. El mejor homenaje que nos podemos dar es creer en soluciones 
que nos han de propiciar tonos amables y estupendos. Aclaremos lo que 
portamos en el interior disipando las dudas y las brumas con las que nos 
cargan quienes no nos quieren tanto como dicen. La memoria nos necesita. 
Emplearla en comunicación es una baza crucial para un nivel de bienestar que 
ha de venir, precisamente, de y por evitar errores anteriores y de optimizar lo 
poco o lo mucho que tenemos y que hemos aprendido. Sacar provecho a cada 
amanecer con el factor sorpresa indemne supone un sustento ideal para el 
equilibrio y la dicha.  
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M I É R C O L E S  2 1  D E  J U L I O  D E  2 0 1 0  

Bonitas estructuras comunicativas 
Hagamos una estructura bondadosa y loable, noble, con impresiones 
compartidas en positivo. Persigamos la belleza, sí, ésa que consideramos 
serena, útil, sencilla incluso. Hermosean las situaciones que nos ponen en 
unos bretes de apaños singulares. Prestemos atención, cada vez que 
podamos, a cuanto ocurre y no dejemos que las norias nos olviden en lugares 
extraños. Mantengamos la moral en los lugares que auspician los instantes 
más estimados y queridos, que han de ser, que hemos de ser con ellos, que 
serán. No dejemos que la gloria nos olvide en instantes de apetencias sin 
dádivas amorosas, que deben mantener las causas que nos previenen con sus 
ángulos más o menos bendecidos. Nos hemos de preparar para la gran razón, 
con sus dudas y enigmas, que siempre nos han de atemorizar.  
Los aspectos más simpáticos nos han de presentar las creencias con sus 
envoltorios más sinceros. No hagamos caso únicamente a los corazones que 



se rompen con sus promesas de todos los colores. No descansamos, como 
deberíamos, en los trayectos, pero sí cuando nos acercamos a los finales que 
nos previenen con sus torpezas más o menos aclamadas. La fiesta nos regala 
la paz de unos encuentros que tienen sus miradas de principio y de fin, y con 
ellas, claro que sí, hemos de navegar hacia tierras conocidas. No pongamos 
travesaños en el camino, que éste ha de prevenir y de curar con 
mantenimientos periódicos de señales con identidades variadas. 
Nos sentamos a las diestras de estructuras con las que crecimos que, con 
tranquilidad, hemos de cambiar para que se subsanen las medidas que otros 
pusieron. La dinámica es ésta. Nos hemos de agradar con sus superaciones de 
baches que nos regalaron en su día heridas que otros ocultaron con esperas 
sin la suficiente fe. Hemos previsto algunos arreglos, de ésos que parecen 
provisionales y acaban siendo vidas entregadas a condiciones consolidadas. 
Nos debemos poner en situación de poder superar lo que nos oprime, que es 
un aspecto sencillo pero atrevido a la vez. Frustramos todo, y todo es en la otra 
cara de una vida con secuencias extraordinarias. 
No mantengamos la paz de unos ancestros que nos predisponen con aquellas 
singularidades que subrayan hacia dónde nos queremos ir. Nos hemos de 
poner en esas nuevas marchas que nos ubican donde deseamos estar; y así 
estaremos, y nos pondremos con unas consideraciones de aplicaciones 
variadas. Iremos a tomarnos ese elixir de apetencias supremas que nos 
sacarán de un amor y nos podrán en otros asuntos con los que aumentar los 
instantes de puras gratificaciones en calma.  
La existencia humana nos regala preferencias y deseos con unos volúmenes 
hermosos de ciertas ideas que corrigen hacia dónde marchar cuando las 
causas nos olvidan. Hemos tocado esa flora inmensa de conspiraciones hacia 
la gran obra que es cariño y pasión en estado puro. Nos tenemos, y eso nos 
basta para la felicidad que deseamos plantar. Vayamos hacia otro lugar. Las 
querencias nos ponen en un vaso vacío. Lo hemos de llenar con toda la 
certeza del amor basado y soportado en la misma comunicación. La 
hermosura, la belleza, las intenciones más bondadosas nos deben regalar 
momentos que no nos condicionen. Lejos de eso, hemos de procurar un rato, 
un buen rato, de felicidad. Ésta surge por capricho, pero también se hace a 
través de un sacrificio voluntario y sin dolores innecesarios.  
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Construir comunicación y buenas situaciones 
La comunicación nos da solvencia, nos pone muchos remedios, contribuye al 
buen hacer y al buen estar. Lo óptimo depende, en cierta medida, en una gran 
medida, de nosotros, de nuestras actitudes e interpretaciones. Nos dedicamos 
cada jornada a analizar las cuestiones que nos rodean con una promisión de 
figuraciones que han de superar la antesala del rumor. Nos hemos consolidado 
como esa parte que, siendo casi como el todo, nos hace evolucionar hacia las 
sensaciones más maravillosas. Gustemos con unas promesas convertidas en 
realidades densas, estimadas, únicas. No pasemos por alto lo que ha de ser 
prestación de singularidades. 
 
Nos queremos por lo que somos en un estado de una cuestión simpática que 
nos ha de alegrar cada día de nuestras vidas. Nos ponemos en marcha en 
cuanto puede ser, sin que tengamos más prisa de la debida. Debemos afrontar 
las cuestiones tal y como vienen, dando fuerza, aprovechando las vacilaciones 
que nos analizan con sus bromas en serio. No apaguemos, por favor, los 
fuegos que podrían darnos una voluntad extraordinaria. Nos hemos de hacer 
presentir para que la conexión se dé. No nos ceguemos en la inutilidad. 
Podemos continuar, y creo que casi debemos hacerlo. 
 
No limemos inútiles asperezas, y tengamos tiempo para lo verdaderamente 
importante, que siempre tiene relación con la salud y con el amor. La una y el 
otro nos pueden hacer fuertes, y nos permiten aguantar el tirón cuando las 
cosas no van tan bien como nos gustaría. Nos planteamos proseguir a menudo 
por los derroteros de una existencia compleja, que no complicada. Hagamos 
caso al corazón, que es siempre una buena guía interior y exterior. Las 
necesidades nos deben invitar a proceder por los vericuetos que nos marcan 
algunas distancias. 
 
No nos embarquemos en norias que defraudan y frustran los momentos más 
estelares. Nos hemos de aplicar algunos cuentos que nos regalarán moralejas 
con las que unirnos a causas que no debemos perder. Las intromisiones en 



aspectos áridos nos han de servir para darnos unas mayores fortalezas. Nos 
ensamblaremos con esas amistades que nos nutrirán de gustos sinceros. Lo 
extraordinario nos conduce por construcciones que no debemos dejar que 
caigan. 
 
Desarrollemos las casuísticas con unas aspiraciones contrastadas, duras y 
flexibles al tiempo, con las improntas en las raíces de un sistema que hemos de 
blindar para que nada falle. No pongamos obstáculos debajo de las ruedas 
imaginadas de la vida, que no tiene tantas ocasiones como nos gustaría, 
aunque no olvidemos que siempre hay una segunda oportunidad en caso de 
fracaso o de error. Las inspiraciones contribuyen a las ilusiones y a dar con la 
suficiente creatividad, pero también nos hemos de preparar para dar con las 
verdades que entusiasman en base al sacrificio y a la entrega en el 
aprendizaje. Hoy es un buen día para que comuniquemos. Sea realidad. El 
empeño ha de estar presente desde el mismo amanecer, y también la 
convicción. Es verdad que hay una conexión entre la comunicación bien 
entendida y las buenas situaciones.  
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El milagro de la confianza 
Hasta las montañas se mueven cuando tenemos la convicción y la fe, ya sea 
religiosa o civil, de caminar hacia delante. Ante la redundancia, que nos 
distancia comunicativamente, nos debemos armar de valor y tomar un poco de 
tiempo para el análisis. Nos damos, de vez en cuando, un baño por las sendas 
de los actos humanos. Es bueno, y hasta necesario. Salimos a la calle o nos 
detenemos ante la pantalla del televisor, o bien, por determinadas 
circunstancias, nos acercamos por servicios de urgencias u hospitales. Vemos 
señas de auténtica divinidad y de un tremendo fiasco. Hay de todo. Hallamos a 
los que la vida les ha hecho sufrir en exceso y a aquellos otros entregados a un 
voluntarismo a prueba de bombas. 
Es la contradicción de la vida misma. Somos capaces de lo más duro, de las 
más atroces guerras, de conflictos por bienes materiales, por cosas 



superficiales… Contaminamos el mundo, talamos sus árboles, envenenamos 
ríos y mares, y procuramos, con más o menos conciencia o inconsciencia, que 
las especies naturales vayan desapareciendo… Y robamos, y nos maldecimos, 
y nos rompemos en mil pedazos… Frente a eso hay mucho amor, más, 
brotando como fuentes incansables ante las mayores ignominias.  
Y seguimos. Permitimos el hambre, la extorsión, las enfermedades evitables, 
los desequilibrios que impiden que muchos millones de seres humanos tengan 
una infancia. La indignidad por lo evitable o por las situaciones que 
fomentamos desde el ansia o el egoísmo vive con la complicidad de quienes se 
han quedado solos de pequeños, de quienes heredan circunstancias que les 
condenan al fracaso y pese a todo se sobreponen; de aquellos otros que 
muestran confianza en quienes no la devuelven; de aquellos que todos los días 
afrontan negocios ruinosos para enfrentarse a la misma coyuntura en la 
siguiente jornada… Hay gente tan rica interiormente que compensa todo lo 
malo, que incluso lo supera. Los hay que se miran al espejo y que no se 
apartan de él hasta que no ven un esbozo de sonrisa, aunque todo parezca 
indicar que el fracaso les aguarda.  
Frente a quienes se levantan cada día prestos a hacer frases incompletas hay 
algunos, muchos quizá, millones probablemente, que sueñan con una 
existencia mejor en pos de una misión universal que nos espera con un sentido 
de hogar. Con ellos tomamos las mieles de sus ilusiones. Ellos no están solos, 
se rebelan pacíficamente contra las pésimas condiciones, y por eso no nos 
sentimos en soledad nosotros. Son un milagro, y nos lo trasladan. 
Frente a lo que es pérdida, ellos ven posibilidades. Son fuertes en su debilidad. 
Saben que “querer es poder”, aunque conocen, en su sanador realismo, que la 
batalla puede estar agotada, sin opciones de éxito. Se levantan, no obstante, 
por la mañana y se dicen que ése será el gran día, para repetirse, quizá, la 
misma cantinela una y otra vez. No huyen, y eso les hace héroes. No se les 
reconoce, no salen en las primeras portadas por triunfos dinerarios o 
materiales, ni tampoco se les contempla en las primeras planas por sus 
poderosos cargos o por tener lindos aspectos únicamente en lo externo. No 
tienen secretos: saben que el que resiste vence. Bueno, no lo saben: lo 
sienten, y eso les basta. 
Cuando nos damos una vuelta por el mundanal ruido, caemos en la cuenta de 
que son precisamente ellos los que merecen la pena. Cada día les decimos 
que no hay esperanza, y ellos nos escriben con mayúsculas que siempre la 



hay. No objetivan, sino “subjetivizan”. Cuando nos proporcionamos un baño de 
humanidad en el sentido que nos recordaba el filósofo Kierkegaard, los vemos. 
Lo que debemos intentar es darnos ese baño con ellos. Seguro que nos 
refrescará mucho la memoria, fundamentalmente aquella tan genuina de la 
infancia. Tengamos ánimo. Siempre hay esperanza. Si la comunicamos, no lo 
olvidemos, la multiplicamos hasta la enésima potencia. La confianza, en sí, por 
sí misma, produce el milagro de solucionar las pequeñas y grandes cosas y 
seguir adelante.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 12:52    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

V I E R N E S  1 6  D E  J U L I O  D E  2 0 1 0  

Justas medidas comunicativas 
La justicia, cuando menos, ha de ser un fin, también un medio, una búsqueda 
de virtud. Tengamos la paciencia, la prudencia y las ganas de salir de la mejor 
manera que podamos. La vida es destreza, es afición, es cordura y fortuna con 
sus dones más bellos. Detengamos el presente con una actitud de futuro, con 
las ideas claras respecto de lo que queremos y podemos hacer. Sigamos las 
estelas de quienes nos ofertan ocasiones con las que caminar juntos, en pos 
de promisiones que nos permitan comer en sana actitud y con resultados 
apetitosos y apetecibles. Todo es posible, si ése es el objetivo marcado. 
 
Las sonrisas nos deben aderezar el cuerpo con las cartas donde nos narramos 
experiencias vividas o pendientes de saborear en un extremo de casas 
convertidas en hogares y en cabañas sólidas y solicitadas al albur de la 
memoria, siempre esquiva cuando se trata de ver qué solvencias relacionales 
nos dieron lo mejor de sí. No es fácil saber de los otros, de los demás, de 
quienes nos traen sensaciones de arreglos fáciles. Las hermosuras nos llegan 
en una óptima dirección.  
 
Situemos las voluntades en sus justas medidas, más que nada para que se 
perpetúen ante las intenciones de los que no ven que las cosas se complican 



cuando las consideraciones no están en el orden establecido. Digamos que los 
honores son entre espacios que dan al vacío. Glosar lo que pensamos y decir 
lo que somos son partes de una misma moneda existencial con la que 
convencernos de sinceridades y de singularidades. 
 
Disolvamos esos aspectos que no añaden lo deseado. Las condiciones de las 
vidas nos olvidan en trozos de algodones que nos consuelan con paños de 
paciencias que nos han de aliviar ante las creencias de unos y de otros. No 
pongamos tierra en lo que ha de amanecer despejado. Las conciencias se 
adquieren a base de mucha práctica. Lo divino es consecuencia de la 
panorámica con la que queremos hacer nuestros particulares planos. Podemos 
moverlos, pero no salirnos de ellos. 
 
Abrir diálogos es llegar a consensos con los que animarnos cada día, a cada 
momento. No separemos colores sin darnos las suficientes alternativas. 
Consideremos las emociones que nos hacen establecer unas memorias sin 
ataduras. Pensemos en salir adelante con unas visiones espléndidas y 
liberadoras. No apaguemos fuegos que nos pueden servir más adelante, ni 
tampoco los avivemos cuando nos puedan alcanzar. Las moderaciones nos 
otorgan unas hermosas calificaciones que hemos de atesorar como fortunas 
fantásticas que nos ensalzarán como grupo, como idealistas que somos, como 
elementos del estado de la cuestión en sus mejores momentos. Establezcamos 
comunicación. Estemos pendientes. Aseguremos el esfuerzo, y los resultados, 
para nosotros, o para los demás, vendrán cuando sea menester. No 
atribuyamos más a un lado de la nave, y seguro que, en ese afán moderado y 
justiciero, daremos con abundancia para todos. 
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La relación simbiótica entre la comunicación y la vida misma 
Optimicemos la experiencia con el anhelo de sacar provecho a los aciertos y 
con el objetivo de no repetir los errores. La comunicación es existencia misma: 
la una se une a la otra, y acaban siendo lo que la simbiosis de ambas procura. 



Creo que la navegación de cada día, de la existencia misma, nos lleva por 
tantos derroteros como nuestro valor sea capaz de engullir. Sí, es cierto que 
hay circunstancias que nos superan, que nos ponen en un brete difícil de 
superar o, cuando menos, de afrontar. No obstante, somos más dueños de 
nuestros destinos de lo que acertamos a confesar. No siempre nos gusta lo que 
vemos, sobre todo si lo hemos generado nosotros. No olvidemos que todo es 
mudable, y, fundamentalmente, que lo puede ser para mejor. 
 
La vida es un eterno aprendizaje donde hemos de coger la cosecha más bella, 
la que nos endulce y haga más llevadero este caminar no sólo a nosotros, sino 
a todos. Cuando se participan los ambientes joviales, éstos, inevitablemente, 
afortunadamente, nos brindan contextos de dichas que se expanden y nos 
hacen vivir con generosidad y con gracia. Sigamos, siempre que podamos, en 
esas direcciones que nos añaden, que nos otorgan gracias sinceras y 
simpáticas. 
 
Amontonemos en cualquier lugar visible los buenos momentos que hemos 
experimentado, y digámonos el porqué de su desarrollo. Saquemos lustre a las 
ilusiones que, a menudo inesperadamente, nos tocan con sus mágicas 
determinaciones vitales. Las sugerencias han de venir desde el lado de unas 
causas que han de propulsar los momentos más queridos. Seamos del todo. 
 
La existencia humana es el resultado de muchos eventos, de un acontecer con 
variables y órdenes diversos y dispersos. Tengamos memoria sana para 
recordar lo bueno, y para que lo malo sea tenido en cuenta para su superación 
o circunvalación. No sentenciemos con malos pronósticos el acontecer diario, 
que ha de preñarse de melodías y de tranquilidad. La calma siempre es una 
gran ayuda. Tomemos el tiempo que nos incluye en estancias protectoras.  
 
Curemos las heridas que se vayan produciendo y continuemos con esfuerzo y 
sin trampas hacia ese territorio que nos conforta y nos da coraje para lo que 
tenemos que vivir. Abramos los corazones y nuestros intelectos para suspirar 
por interioridades que nos otorguen esas gracias más señeras y estimadas. 
Continuemos en las adquisiciones de conocimientos y de detalles que nos han 
de ubicar con pacientes deseos de salir de las estrategias y de obtener los 
mejores resultados en buena lid, si puede ser. Por intentarlo que no quede. En 



eso consiste el viaje. Seguro que contarlo es un acicate para que los eventos 
se sucedan en un mejor orden y con más concierto. Pongamos sobre la mesa 
las claves de una comunicación que es crisol de la vida que queremos o que, al 
menos, sustentamos. 
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Buenas estructuras comunicativas 
Sostengamos el conocimiento con unos buenos procesos y procedimientos de 
trabajo y de manifestación de nuestros diversos menesteres. Pongamos todas 
nuestras energías en el quehacer de superación de cualquier problema de 
incomunicación que podamos tener. Vivimos la salubridad de un sistema que 
no siempre se recicla en la medida que nos gustaría. Nos acercamos las 
situaciones que se convierten en estructuras que nos superan, sin que 
sepamos los motivos de lo que nos envuelve con sus insistentes carencias. No 
damos con las claves de lo que nos gustó durante siglos. No sellemos todas las 
estancias. Hemos de viajar libres con los pensamientos que nos corrigen 
algunas actitudes que consideramos confiadas. Nos hemos de poner a 
desarrollar lo mejor de cuanto portamos. 
 
Las existencias nos hacen confluir con unos buenos ánimos que nos destapan 
las vertientes que nos podrían conducir a océanos de experiencias. No 
consintamos fracasos por las buenas. Las actividades han de tener sus 
recuerdos y sus posibilidades en un mundo construido sobre bases más o 
menos fuertes. No podemos quedarnos atrás sin que demos con las medidas 
de lo que nos reportó sugerencias con sus mantos envolventes. Todo puede 
ser hermoso, si hacia ese lado mostramos el máximo esfuerzo. Juremos esa 
fidelidad cariñosa.  
 
Las dispersas ideas se han de concentrar en los objetivos comunes que han de 
ser formativos y divertidos. Nos hemos de poner a bregar en la medida que 



podamos, que seguro que, antes o después, seremos en las capacidades más 
estupendas y maravillosas. Sigamos hacia ese momento de brillantez que ha 
de aplicar los remedios más estudiados, pero que han de funcionar en la 
espontaneidad de una comunicación con la que hemos de salvar lo esencial, lo 
más querido, lo gentil y bondadoso. 
 
Nos retiramos, en ocasiones, a una franca derrota que nos elimina de un 
espacio que nos dio claves en los instantes de unas pasiones que nos 
consintieron unas confianzas de presencias sin premuras. Iremos donde nos 
podamos comprender, y para eso hemos de ejercer un liderazgo sensacional. 
Asociemos las mejores coyunturas para convertirlas en estructuras de una 
situación que no ha de galopar sino ir al ritmo del aprendizaje continuado y 
conformador de los entretenimientos más maravillosos. La docencia se ejerce 
cada día. 
 
Acunemos esas felicidades que fueron instantes de poderosos desiertos que 
hemos de atravesar sin romper nada. Lo curioso ha de quedar como anécdota 
ante lo más querido. Las simpatías nos deben ayudar desde la consideración 
más noble. Todo nos ha de complacer desde el amago y la reacción ante las 
doctrinas de unas actividades que han de sumar como experiencias vitales que 
son. Corrijamos lo inexacto y aprendamos de todos los errores, y sigamos por 
un camino jovial que todo y de todo nos dará. Aprovechemos lo mejor y en el 
mejor sentido. El afán constante y cotidiano nos debe llevar a superar los 
desiertos comunicativos a los que algunos usos nos quieren acostumbrar. No 
caigamos en ello. Las estructuras con las que laboramos, con las que 
hablamos, con las que mantenemos todo tipo de relaciones, han de ser fuertes, 
clarificadoras de fines y deseos. En ello hemos de estar.  
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La esperanza de la comunicación 
La fe lo mueve todo. Sin ella, que nos inserta en el escenario de la ilusión, no 
tenemos futuro. Incluso cuando las cosas van bien tenemos que fomentarla. No 



hablo únicamente de un criterio religioso, sino existencial: es la actitud la que 
nos marca, para lo bueno y para lo malo. Debemos manifestar a menudo esas 
comunicaciones que nos conectan y que nos hacen compartir un indeleble que 
nos fortalece y nos hace superar diversas situaciones más o menos complejas. 
Cada jornada, pensemos, nos recoge esa noche que nos enfrasca en las 
negaciones para aprender hacia dónde queremos desplazarnos. Nos 
infundimos un respeto que es admiración para conocernos a cada momento. 
Nos sentamos a la diestra de una intención con la que sumar ante las causas 
que no siempre detectamos, pero que inciden en las fortunas con las que 
crecemos un día sí y otro también, o deberíamos. No nos sustraemos, y sería 
nuestro deber, a las intenciones, a ésas que tú sabes, que han de arrimar el 
hombro ante las creencias que nos incluyen en esos planes con los que iremos 
en pos de una misión que hemos de realizar como posible que es. 
 
Nos determinamos con resoluciones que nos aclaran las voces de aquellos 
momentos que nos han de determinar con sus causas más estimadas. No 
seamos entre incredulidades, sino con la adicción de buenos ideales, que 
deben darnos ese empuje para no quedarnos inmóviles ante todo lo que nos 
resta por hacer. Sellemos esas promesas que nos deben acaramelar las 
intenciones y los objetivos diarios. Seamos en lo posible, y esto lo define lo que 
pensemos, lo que creamos. 
 
Suspiremos por las buenas promesas, por esos menesteres que nos encauzan 
con sus empresas señalizadas desde la motivación más cierta. Consolidemos 
las consideraciones con unos humos que han de ablandar los criterios, que 
deberán ser más flexibles, amoldándose a todo lo que nos queda por realizar. 
Formulemos las respuestas consensuando las posibilidades que unos y otros 
nos han de brindar. Olvidemos los malos avisos y construyamos la estructura 
de una conspiración para la felicidad. 
 
Los elementos que nos envuelven han de tener las suficientes garantías para 
dar con esa paz que será equilibrio entre sonidos de fugacidad relativa. No 
sintamos como extrañas las aspiraciones de quienes creen en las verdades de 
unos criterios simpáticos. Flexibilicemos las circunstancias para otorgarnos 
esas vicisitudes que han de emparentarnos con las opciones que interpretamos 
como válidas y valederas. No cuajemos faenas que no nos sirvan. 



 
Contestemos a esa serie de cuestiones que hasta ahora no hemos visto con la 
voluntad de antaño. Nos hemos propuesto un cambio en la hoja de ruta, que ha 
de mirar con más positivismo. Pongamos ese signo que es más, que es un 
plus, que es una danza que nos exculpa y que nos hace que experimentemos 
los sabores más lindos y jugosos. Sorprendamos a nuestros corazones con 
curas de aguerrida pretensión, con las que hemos de partir hacia una situación 
mucho más estimada, más genuina, más conformadora de lo que es el 
contexto con el que queremos narrar nuestras historias personales y 
compartidas. Repetimos los suspiros en nuestras conversaciones. De alguna 
manera quedan. Por eso debemos tener el suficiente valor para asumir con 
esperanza el riesgo del conocimiento, de la misma comunicación. Ésta señala 
roles y caminos que, con el necesario concierto, nos pueden procurar muchas 
alegrías, base también para la esperanza de la que hablamos.  
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En las mismas ondas comunicativas 
Demos con esa frecuencia que nos conforma con una pluralidad de contenidos 
que, en su diversidad, nos otorga salidas a las dudas. Sumemos. No nos 
pongamos a perder un tiempo que no tenemos. Hemos de reseñar los aspectos 
que nos procuran afirmaciones, y no lo contrario. Nos damos unas garantías 
que nos hacen asumir lo que no es coste en lo unívoco. Nos determinamos con 
fantasías que nos recuerdan qué podemos hacer. Lo que es o no es no nos 
detiene: seguimos. Nos hemos tumbado ante las advertencias de quienes nos 
vienen con sonidos que se fugan. No te diré ese sí que ahora me aboca a 
sentidos medio nuevos. No termino de entender lo que nos contamos con 
sabidurías externas. Las conclusiones llegan de manera anticipada. 
 
Nos confesamos amigos de las virtudes que tienen que ver con la solidaridad, 
que precisamos como garantía medio externa. Nos interiorizamos con panes y 



peces entre versículos que nos consuelan con sus tonos más fugaces. Iremos 
a ver lo que no nos ocurre. Las existencias se confunden. Hemos averiguado 
señales que nos sirven de testigos en la larga esperanza que nos promueve 
para estar y para ser con sesgos determinantes. No iremos tan a la ligera como 
en otras ocasiones. 
 
Convenzamos a nuestras mentes de todo lo que es posible hacer. Tengamos la 
fiesta en esa nueva paz que nos confía lo mejor de nosotros mismos. Nos 
hemos de presentar sin condiciones, prestos a que las circunstancias nos 
saquen de esos momentos menos claves. La ida ya comienza a ser regreso. 
Nos hemos de sentir libres con el sentimiento ciudadano común, que es la base 
para estructurar lo que nos invierte con procesos destacados. Las 
convenciones han de ser superadas. Ganemos con miradas de aquiescencia. 
 
Veamos entre frustraciones de creencias medio nuevas. Hemos de adivinar las 
fechas en las que las uniones son posibles y dar con las instantáneas que 
pueden resumir los consuelos que son en la medida de algunas confianzas. No 
pongamos especial hincapié en lo que nos oferta decisiones imposibles. No 
viajemos sin billete. Puede que tengamos que bajar y volver a subir, y 
precisaremos, para ello, para entonces, algo que nos justifique. 
 
Sintamos la necesidad, que no la obligación, de comunicar en el 
convencimiento de que los diálogos nos hacen adivinar dónde se halla esa fe 
que es capaz de mover montañas. No neguemos las evidencias. La existencia 
tiene muchas flores que hemos de disfrutar en un paisanaje que nos envuelve 
con sus tonos más rosados. Sigamos por donde sea menester para que el 
equilibrio sea el cimiento de esa realidad que queremos construir. Juntos 
daremos con la necesaria onda. Restauremos ese orden de las cosas que nos 
gustan, que nos proporcionan la suma aritmética de unos contentos que están 
en el frontispicio del valor, de la pura ilusión, que es, en definitiva, todo. Si 
damos con las músicas que nos unen, con las palabras que nos hacen 
asamblea y comunidad, tendremos el recurso del entendimiento como gran 
poder de consenso y de convencimiento. 
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Progresos comunicativos 
Las emociones de la existencia nos influyen, y deben hacerlo, a nuestro 
entender, en positivo. Flotan buenos anhelos, los mejores momentos que 
soñamos y que trasladamos como paladines de la comunicación más 
maravillosa. Nos sentimos plenos en las trayectorias que nos llevan a ciertas 
victorias que, siendo compartidas, nos ofrecen unos rastros de causas con sus 
consecuencias más noblemente distraídas. Comunicar es ser, sentir, vivir, 
tocar, resurgir con lo pequeño y también con lo grande, con lo hermoso. Todo 
forma parte de lo que somos. 
 
Nos hemos de volver hacia esos recuerdos que nos permiten que sigamos con 
las voluntades de una cierta consolidación de aquello que nos resume los 
momentos más gustosos. Nos debemos comentar, desde el diálogo y el 
consenso, unas verdades que haremos supremas. Nos permitiremos cada día 
esas bondades que nos harán incardinarnos en la misma realidad con astucias 
estupendas. 
 
Los procesos que nos ayudan nos cubren esas expectativas con las que 
iremos uniendo y llenando los diversos días. Las conclusiones nos deben 
trazar, al menos, unas hojas de rutas que nos consoliden y que nos aclamen 
con bondadosas intenciones que no caigan entre señales de vigentes 
construcciones sinceras. Hagamos que las horas sumen y que no nos agobien 
en los planos que nos podrían gustar con sus diversos deleites.  
 
Asintamos sin convenciones incomprensibles, y hagamos todo lo posible para 
que la paz de aquellos que nos precedieron se cumplimente con razones no 
escritas. Las lindezas de otras etapas han de aparecer con suficiencia, con 
altura de miras, con razones conseguidas desde el primer peldaño. No 
persigamos sueños que nos dejen en eriales difíciles de optimizar. Las 
cosechas han de aparecer tras mucho esfuerzo. Siempre es así. 
 



Las hermosuras nos han de acompañar con progresos que nos permitan 
avances sosegados, calmados, tomando esas ideas que nos mejoran. No 
presumamos, y, si lo hacemos, que sea de amigos, de puntos de apoyo, de la 
suerte que mancomunamos y disfrutamos con los que nos quieren de verdad. 
No paremos ante los pronósticos de quienes nos ganan con sus empatías y 
sus ansias de seguir y salir adelante. La existencia tiene varios lenguajes, y 
hemos de saber utilizarlos en cada momento, en cada postura, con las 
sorpresas que nos pueden atraer. 
 
Quedan pensamientos flotando en el ambiente, en esa atmósfera que nos 
participó mejorías interesantes, complacientes y fructíferas. Valoremos los 
auténticos regalos que son los elementos que nos atribuyen fortalezas 
conseguidas desde las amistades más densas y profusas. Nos hemos dado 
buenos ratos, y, con un óptimo aprovechamiento, más que nos daremos. 
Surgen motivaciones que modifican las ideas y que las mejoran con las 
traslaciones de instantes puros y poderosos. Nos hemos de convenir en las 
conformaciones de las buenas realidades. Para ello hemos de procurar esos 
avances comunicativos existenciales que nos han de ayudar a tomar partido. 
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Con empeño comunicativo 
Hagamos el esfuerzo cada día por entendernos, por comprender lo que somos 
y lo que hacemos gracias a la participación dialogada. Los procesos de 
relación, que se sustentan esencialmente en la comunicación, en los procesos 
comunicativos de distinto tipo, nos convierten en seres excepcionales y 
capaces de aprender de lo real y de lo abstracto. Así, pues, vivamos la 
comunicación al cien por cien. No admitamos trances que no nos devuelvan a 
los momentos más genuinos. Podemos apostar con más fuerza. Estamos 
listos, o debemos, y seguimos, o debemos, y podemos en todas las ocasiones 
que nos van llegando. Cada segundo es fundamental para dar con las 



felicidades que hemos perseguido desde pequeños, incluso sin saberlo. La 
conciencia nos debe llevar, cuando menos, a intentarlo. La existencia tiene 
múltiples disciplinas con las que ganar varias partidas.  
 
Comuniquemos, en primer término, con nosotros mismos, con entereza, con 
ternura también, y sigamos la estela de quienes nos han precedido. La 
experiencia ha de ser un grado para añadir. No consumamos el tiempo en la 
inutilidad de la queja fácil o del hastío que no permite emprender nuevas 
acciones, nuevas rutas para incardinarnos en la versión más original. Movamos 
esas fichas que nos pueden ayudar. Las contribuciones han de ser de todos y 
para todos. 
 
Seamos un poco más sensatos cuando sea menester, y arriesguemos en los 
instantes que nos pueden aportar un poco de más ilusión respecto de lo que 
es, y de lo que nos sucede. La valentía es siempre un valor añadido, aunque 
nos traiga fracasos. No se equivoca el que no hace. Podemos realizar cientos 
de actividades. La vida es eso: intentarlo una y otra vez. Las lágrimas han de 
asomar casi necesariamente, pero éstas nos deben ayudar a entender lo que 
es, lo que nos ocurre. Lo positivo debe presidir nuestras vidas.  
 
Sanamos cada vez que intentamos una mejoría, sobre todo cuando es 
compartida con quienes nos rodean, con quienes nos entendemos desde la 
voluntad que ha de ser razón y puro deseo. La preferencia por el equilibrio no 
debe hacernos olvidar el ansia de procurar llegar tan lejos como sea posible 
teniendo presente el bienestar ajeno, el de los otros. Todos tenemos derecho a 
ser dichosos. La confianza ha de ser un arma amiga, un punto de apoyo lícito 
para corregir los momentos de un cierto hastío. Nos preferimos, debemos. Nos 
hemos de rodear de la hegemonía por y para dar con las claves de unas 
amistades profundas. 
 
La profusión de ambientes ceremoniales no ha de restar la validez a lo 
estupendamente emblemático, que nos prefiere con sus normas no dadas en 
esfera alguna. Las consultas nos han de valer para saber en qué nos hallamos 
más fuertes. Exploremos lo que sentimos, lo que tenemos, lo que somos. Las 
actitudes han de recogerse en y con emociones intensas. No nos ceguemos 
por lo que otros nos dicen. Hagamos caso a nuestros pálpitos internos, que han 



de subirnos a una cima que nos permitirá otear lo mejor de lo mejor. Seguro 
que hallaremos espacios suficientes para que la comunicación y sus cosechas 
nos lleven a cotas precisas y gratificantes. Vivamos esos procesos 
comunicativos que explicitan todo, o casi. Somos comunicación. Las garantías 
y posibilidades que ésta nos ofrece nos colocan en un lugar de puro privilegio. 
Hagamos todo cuanto esté en nuestras manos para que los procesos 
comunicativos nos convengan y nos aporten un valor añadido y conveniente. 
No debe faltar el empeño en éste y en otros sentidos.  
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Averigüemos las valentías comunicativas 
Procuremos ese afán que, con el suficiente esfuerzo, nos coloca en una buena 
posición de salida cada día. Comuniquemos sin rodeos, con las máximas 
expresiones. Hemos de superar los obstáculos, los andamios que vamos 
colocando de una manera más o menos consciente. Andamos en pos de 
amistades que hemos de salvaguardar y de fomentar todos los días del año. 
Estamos juntos, y más que estaremos. No dejemos que las guardias nos 
asalten con sus dudas sin métodos ni esas razones para ser y tener en la 
misma nada que nos aguarda con sus medias querencias. Procuremos que 
sean enteras. Nos hemos de poner en ese lado que nos insiste con sus 
devociones de todo género. Nos gustamos, y eso lo debemos demostrar cada 
jornada, a cada paso, con las consistencias de unas tremendas voluntades que 
nos dirigirán la mirada hacia las mejores sensaciones. No nos distraigamos. 
Las pretensiones de han de transformar en pura materia prima de una felicidad 
efervescente. 
 
Las atenciones que sólo tocan los aspectos materiales nos llenan de desdén y 
de algo de indiferencia entretenida. No consintamos métodos de registros 
posibles con sus causas menos ganadas. Nos hemos de proponer unas 
motivaciones que nos deben hacer sumar ante las intenciones más o menos 



objetivadas de quienes vienen con sus sonidos cansadamente interpretables. 
No obstruyamos el destino al que tenemos derecho, digan lo que digan.  
 
Reaccionamos ante las tendencias que nos obligan a tomar partido por las 
razones de unos y otros en las formas que más nos gustan. Complacemos a 
los que vienen con el son de una versión que nos sabe a decisión bien tomada 
porque consideramos el todo y mucho más. Hemos sido en las grandezas de 
espíritus que nos distraen. No podemos negarnos las pasiones que nos 
alimentan en el sentido de darnos fuerzas para no cegarnos y quedarnos 
inmóviles. Las fórmulas del cariño, las amparadas en él, nos ofrecen un sentido 
mucho más noble de lo que vivimos. 
 
Singularicemos las posibilidades con las formulaciones que nos hacen adivinar 
las valentías de aquellos esfuerzos que incluyen lo mejor con las causas que 
no son enigmáticas porque sí. Hemos obviado algunas intenciones, que hemos 
de consolidar sin colmatar las pretensiones que llevamos en mitad de unos 
espíritus que precisan ocasiones para tener la autonomía que les hace 
genuinos. Vigilemos en libertad, y con ella seamos un poco más inteligentes. 
No se trata de saber, sino de administrar lo que vamos aprendiendo. 
 
La vida está repleta de sorpresas que nos invitan a tener un alimento un poco 
más grato. No permitamos que las cosas se queden en un estadio de difícil 
reflejo. Poco a poco iremos llegando donde las aspiraciones adquieren un 
sentido menos sentimental y más cuerdo y humano. No aspiremos a más de lo 
que nos pertenece, en la idea de que no siempre debemos mirar más arriba. A 
menudo quedan cuestiones no protagonizadas en un pasado que transcurrió 
en vacío, sin ser optimizado. No pongamos trabas al destino. Superemos las 
indiferencias comunicativas. La existencia es acción, es compromiso, es 
ponernos en el tajo, en la convicción de que sólo así podemos llegar a alguna 
parte. Hemos de averiguar las diversas valentías que nos permiten 
relacionarnos y ser más juntos, todos juntos. 
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La comunicación y sus tempos 
Los ritmos, los tonos, las velocidades y los pasos que damos cada día son 
cruciales para entender lo que hacemos, cómo lo realizamos y por qué. Hay 
una serie de ciclos, de tiempos, de eras comunicativas de las que hemos de 
extraer consecuencias y experiencias constructivas. La vida está llena de 
etapas que hemos de ir llenando en la medida de nuestras posibilidades. Nos 
hemos de comentar las experiencias y expresiones que nos congratulan para 
seguir adelante con todas las promesas en marcha y con las posibilidades 
intactas en la medida que sea posible. Nos hemos de poner en acción para que 
nada nos distraiga y, sobre todo, para que se cumplan los aspectos más 
importantes. Debemos disponernos con criterios divinos y coherentes. Nos 
hemos de encontrar con palabras de ánimo. Las voces finas nos han de venir 
de perlas para serenar los deseos y para moderar las peticiones variopintas 
que nos puedan plantear. Miremos, y veamos. El esfuerzo hay que 
demostrarlo. 
 
La realidad nos infunde todo tipo de respetos, y seguimos con esas calmas que 
luego, o antes, o siempre, nos imprimen tanto carácter como ansias de una 
libertad que llega a cuentagotas. La existencia misma es así. No podemos 
ganar en todo momento, ni es bueno que ocurra. Las faltas, las caídas, los 
errores también, nos hacen reflexionar sobre lo que somos, acerca de lo que 
tenemos; y, con todo ese bagaje, caemos en la cuenta de que lo importante es 
intentarlo, y no exactamente el conseguirlo, aunque los éxitos den tantas y 
tantas satisfacciones. Desgranemos los mensajes en sus inmensas partes, y 
seguro que coincidiremos en lo que decimos.  
 
Conduzcamos nuestras propias vidas con ese entusiasmo que nos ha de 
permitir equilibrar algunos asomos de auto-alabanza. No pongamos en tela de 
juicio esos deseos que nos ha de plantear regresos para entender los mismos 
orígenes de unas vidas que han de salpicarse de los entendimientos más 
loables. No paremos en los intentos de dar con las soluciones a las dudas, a 
las vacilaciones, e incluso a los errores que, por desgracia, y por humanos, han 
de darse. 



 
Comprendamos a quienes vienen con la fórmula nunca mágica de la firmeza 
para ir emparejando los vaivenes que sufrimos y que debemos soportar 
constantemente. No nos preocupemos en exceso y seamos sensatos en las 
gratitudes que queramos combinar. Procuremos atender esos anhelos internos 
que reclaman unas posturas congruentes ante los fallos que se pueden 
cometer. No pensemos que con el tiempo todo se cura, porque, aunque es así, 
debemos adelantarnos lo que podamos en los regresos a las comunicaciones 
plenas. 
 
Procuremos dar con los resultados apetecidos, con esos que nos ennoblecen y 
que nos hacen proseguir con la fuerza de antaño. No finalicemos antes de 
tiempo ni nos agobiemos por no hacer lo que queremos. Hemos de entender lo 
que nos sucede con el fin determinante de mejorar las coyunturas en las que 
nos trasladamos los unos y los otros. Las vertientes de las pasadas décadas 
nos deben invitar a continuar la labor en la que todos somos buenas partes, 
estupendas piezas para no detener las manillas del reloj. Éste debe ser, en 
todo momento, un aliado, que ha de jugar necesariamente a favor. Intentemos 
que sea así. Cada pausa, cada toque de atención, los diferentes movimientos 
que hacemos o que omitimos y, en definitiva, el discurrir diario nos ofrecen una 
perspectiva y una conclusión de todo cuanto somos y de lo que hacemos. 
Tengamos presente esa óptica. 
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Valores comunicativos 
Lo relevante es todo, y no únicamente lo que nos distrae con sus grandes, o no 
tan grandes, recompensas u oropeles. Los conceptos son básicos para saber si 
ordenamos bien nuestras existencias y esas estructuras sobre las que se 
sustentan. Dicen que lo importante no es la meta, sino el viaje. No hay nada 
nuevo bajo el Sol. Lo que marca la diferencia es el prisma, y, para que éste sea 



distinto, también lo ha de ser el ritmo de percepción. Las prisas no suelen 
aconsejar bien, y tampoco nos dejan ver lo que ocurre al otro lado de la 
carretera con la que transitemos, sea ésta de la índole que fuere. Es un sano 
consejo el que nos tomemos las cosas con calma, apreciando el valor de las 
sugerencias, de cuanto sucede. 
 
Avisemos sin aprietos con los vuelos hacia ese momento que ha de suplir los 
vacíos en los que, irremediablemente, nos metemos. No todo es un camino 
fácil. Puede que éste tampoco nos convenga. Hagamos que suenen las 
trompetas que anticipen las comunicaciones más o menos sensacionales, ésas 
que nos pueden servir de acicate ante lo que viene otorgado con más o menos 
sencillez. Figuremos en el transcurrir de unas etapas que deben darnos el todo 
como una parte. 
 
Intentemos llegar a todo lo que nos puede brindar un valor. La suma es 
cuestión de cada día, y no de apreturas de última hora, que sólo producen 
problemas y desánimos. Apliquemos la norma de hacer un poco 
cotidianamente, de andar por aquellos tramos que debemos en la intención de 
ir ganando el terreno que sea menester recuperando incluso los trozos 
perdidos por acción, error u omisión. Ocupemos a cada momento el instante 
más apasionado en la pretensión de poder obtener el máximo partido de las 
voluntades que trastocan las apatías, que hemos de transformar en 
entusiasmo. 
 
No importa sólo el destino, como decimos. Es interesante que pensemos en el 
itinerario, en el paisaje, así como en aspectos más o menos curiosos y/o 
intranscendentes. Los escritores de 1.898 hablaban del paisanaje, como 
concepto contemplativo de aquello menos interesante pero que nos aporta 
como personas. No todo es la gran memoria. Los recuerdos se componen de 
elementos anecdóticos que nos conforman como lo que somos 
verdaderamente. Asimismo hablaban de la intrahistoria, que es otro concepto 
cercano al anterior: no todos los hechos que vivimos son formidables, rutilantes 
y súper-importantes. El día a día tiene una serie de minúsculas historias que 
hacen que las vidas transcurran con sus altibajos, con sus pros y sus contras, 
con sus ventajas e inconvenientes, con cuestiones más o menos jugosas o 
apetitosas. 



 
Lo sugerente no es, en todo momento, lo capital y extraordinario. Es lo que, 
sumado en sus cantidades nimias, nos oferta una calidad de vida más o menos 
consentida y cargada de dichas y de felicidades variadas y limitadas. De lo que 
se trata es de fomentarlas, aminorando otros perfiles menos gratos. En 
definitiva, el esfuerzo ha de ir encaminado a la dicha, a su procuraduría, a su 
conformación, a su potenciación, sin que nos fijemos en comparaciones 
odiosas o en las propias limitaciones de cada cual. Vamos, que lo mejor que 
podemos hacer es fijarnos en los paisajes, y también en los paisanajes. La 
comunicación, en este sentido, también en otros, puede convertirse en el nexo 
de entendimiento que precisamos. Todo es cuestión de los valores 
comunicativos con los que partimos cada día, y con los que llegamos en el ciclo 
vital que nos ha de caracterizar. 
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Implicaciones vitales en la comunicación 
Impliquemos todos nuestros sentidos en los actos cotidianos, y, 
fundamentalmente, en la comunicación misma. Sigamos la pista a cuanto 
ocurre, a lo que nos sucede, y tratemos de entender los motivos de cuanto se 
desarrolla en nuestro entorno. Tenemos que vivir entre consideraciones de 
medios que han de convertirse en referencias enteras de lo que deseamos 
hacer para ser un poco más libres. Nos debemos preferir con las enterezas 
más señeras, con las fórmulas medidas que nos proponen secuencias de 
aprendizajes apetecibles. La docencia está ahí, y para que sea tal debemos 
ejercerla. No hemos de sentirnos exclusivamente en la distracción. Lo normal 
es que vivamos sin impaciencias, dando crédito a lo que nos registra con 
posiciones de dominios hermosos que han de ceder ante las voluntades de 
aquellos que aparecen sin tomar nota de la experiencia, que siempre es una 
buena madre. 
No neguemos las evidencias a priori, así como así, y salgamos para comenzar 



esa etapa que quedó un poco atrapada en mundos de nadie. Las visiones de 
antaño nos recogen frutos que se muestran como expertos en materias que 
dejamos intranquilas por singladuras que no agotamos. Puede que el miedo 
sea muy fuerte. Las conclusiones no han de anticiparse. Sinceremos los 
corazones para dar con los aspectos menos lacónicos. Seamos breves cuando 
debamos serlo, pero nada más. 
Atrapemos los instantes con sus implicaciones más maravillosas y seamos 
entre consultas de linajes de colores con los que poder aprender de todo y con 
todos. Lo global nos integra, pero hemos de conseguir que sea en la mejor de 
las acepciones. Sonriamos sin caer en esas indefiniciones que nos detienen 
cuando los eventos se desarrollan al ritmo que nos parece apetecido y como 
necesitamos. Puede que la inseguridad defienda un campo que ni existe. 
Comuniquemos esos pareceres que nos han de atraer con sus variopintas 
consideraciones de apaños y de reclamos que nos insertarán en las voluntades 
de quienes nos sorprenden con sus deseos y poco más. No hagamos caso a lo 
que experimentamos cuando las señales nos desbordan. No deberíamos 
permanecer impasibles. 
La acción nos entronca con ese afán de superación que justifica estancias y 
desplazamientos, que nos recomiendan quehaceres cuando las distracciones 
nos ofertan cortos recorridos ante la creencia de que ser se identifica con 
salud, con paz, con equilibrio, con respuesta y recuperación ante los envites 
que la vida nos otorga sin que los pidamos, sin que tampoco los podamos 
evitar. No debemos perdernos en tiempos extraños de los que no obtenemos el 
suficiente jugo. Aprendamos las reglas, escritas o no, para sobrellevar lo que 
acontece. 
La convivencia nos sorprende con sus regalos de fantasía, con esa hermosa 
manta que abriga y refresca según la etapa del año que vivamos. La suerte se 
halla cuando hay deseo de dar con ella. Sí, a veces la tocamos por casualidad, 
pero estas ocasiones son las menos en cantidad y calidad. Diremos con el 
transcurrir de los meses hacia dónde queremos ir. De momento, advertimos 
que no queremos quedarnos quietos. El movimiento se demuestra andando, 
aunque erremos. Lo importante es vivir, y, para ello, hemos de comunicar lo 
que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que experimentamos, 
aquello en lo que acertamos, y aquellos otros eventos en los que somos 
manifiestamente unos fracasados. Ése es el directo de la vida. En ella hay 
señales comunicativas que son esenciales. Hay que detectarlas e 



interpretarlas. El punto de partida en cada caso ha de ser el que surja de las 
implicaciones en los quehaceres y en sus resultados.  
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Las partidas mediáticas 
El crecimiento y los avances en los últimos años han sido tan exponenciales 
que a menudo se producen hechos o situaciones sobre las que conviene 
reflexionar. La sociedad emite una serie de reflejos más o menos reales de lo 
que sucede, de lo que vive, de lo que percibe y de cómo lo percibe a través de 
ese instrumento que es la comunicación masiva. Los medios andan 
enzarzados en prisas y en controversias que adecúan los mensajes y 
persiguen audiencias que, por otro lado, están cada vez más fragmentadas. 
Ésta es la situación. La oferta crece. Las posibilidades de consumo son las 
mismas desde el punto de vista cuantitativo. Lo global nos engulle con sus 
planteamientos de influencia y de economías variadas. No sabemos lo que 
ocurre, pero hablamos como si fuéramos expertos en las diversas materias. 
Somos ese caldo de cultivo de un frenesí que parece inagotable. Es paradójico. 
 
Entablamos partidas aún antes de conocer las reglas. Nos faltan dinámicas de 
grupo para solventar los problemas globales, y, desde el individualismo, en 
crisis, no sabemos muy bien qué hacer. Las coyunturas críticas hacen siempre 
estragos. Nos superan las circunstancias, que son las que nos definen como 
personas, como dijo Ortega y Gasset. Aprendemos y desaprendemos para 
volver a aprender con unas consumaciones de experiencias de toda índole. 
Hablamos desde voluntades volubles, y así no hay planes que aguanten.  
 
Todo asemeja un círculo de poder que pega acelerones para no aproximarnos 
a partes esenciales. Las reglas se disponen sin un concierto que permita su 
aprendizaje. Nos fugamos permanentemente y no visualizamos esas 
soluciones que podrían mejorar los desasosiegos seculares que hemos 
heredado en busca de materias que no endulzan nuestros estados vitales. Hay 
un cierto fingimiento materialista que nos indispone. Sabemos que debemos 



cambiar, pero no conocemos el cómo. 
 
Las sorprendentes pesquisas y los anhelos de dar con solvencias y 
rentabilidades nos ocultan el afán de estar por estar sin mucho más. No 
conseguimos esas estabilidades que podrían procurarnos servicios públicos de 
posibilidades inmensas. No damos con los soportes de tiempos brillantes. Nos 
hemos procurado suficiencias que nos ocultan las vanidades que nos aclaran, 
en adelante, algunas suposiciones con unas valentías que nos presentan 
valores de antaño que no fraguan en los términos que nos complacerían. 
 
Las premisas de los entes mediáticos no siempre encauzan los instantes que 
podrían gustar de paciencias y de súplicas inherentes a las verdades que antes 
se ocultaron en espera de su gran oportunidad, que parece no llegar. Todo se 
deja para mañana, y el mañana se presenta con más ansias de dividendos y 
con pronósticos que se incumplen por los vaivenes existenciales, coyunturales 
e imprevistos. La vida es así. Los ciclos se repiten para volver a dar con los 
objetivos de siempre, que siguen y siguen en pos de sorpresas que lo son por 
incumplimientos periódicos. Hay, sin duda, toda una serie de explicaciones 
sobre los recursos y los medios que narran lo que ocurre en las calles, pero lo 
cierto es que no siempre las entendemos. Andamos en mitad de unos círculos 
mediáticos de los que parece complicado el poder salir. Quizá el símil, más o 
menos acertado, es que los medios de comunicación viven unas partidas con 
visiones y resultados de toda índole. Son partidas en el sentido de juego, y 
también en el competencial. 
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La seguridad en el todo comunicativo 
La comunicación es síntoma de salubridad, de saber estar, de estar bien. Por 
eso hay que practicarla. Persigamos la plenitud, aunque ésta no sea posible 
como y en forma absoluta. La idea es avanzar, intentar seguir adelante con las 



suficientes concesiones. Versionemos la realidad con el fin de amoldarla a las 
circunstancias de todos y cada uno de nosotros. Juntos podemos ser entre 
voluntades y aprendizajes de una cierta corrección con la que hemos de 
aprender a hablar con propiedad y anhelos de grandeza amorosa. Los límites 
de otros procesos nos deben alimentar para que demos con los toques 
mágicos de las relaciones más cercanas. Intentemos cada día dar con los 
elementos más sólidos y menos figurativos. Las existencias tienen muchos 
compromisos que hemos de compartir con las personas de nuestro entorno. 
Son nuestra base, aunque no lo advirtamos a cada segundo. 
 
Facilitemos los términos de la convivencia, y vivamos en la paz de aquellos 
ancestros que pugnaron en la mejor de las acepciones para que tuviéramos un 
futuro para ellos y un presente para nosotros más evolucionado y con menos 
limitaciones. El progreso, los avances, todo cuanto nos conforma como 
sociedad tiene su punto de partida en la labor de conjunto. Para que el 
quehacer se produzca acompasado y al unísono hemos de conseguir que 
todos nos involucremos con criterio y tino. La vida es maravillosa, y así 
debemos expandirla. Formemos parte de esa creciente que nos nutre y nos 
hace más equilibrados. 
 
Además, todo lo que realicemos se ha de hacer con moderación y templanza 
en sus determinaciones más básicas. Fijemos, en este sentido, criterios de 
sustento plural y global, sin los cuales es muy difícil poder seguir adelante. 
Podemos fallar, pero no fracasar por falta de valor para proseguir con aquellos 
ritmos y actividades más necesarias. Complementemos los intereses en el 
deseo de ser una familia, un clan, más que eso incluso. Los buenos actos, no 
lo olvidemos, generan más empatía, más convencimiento de bregar por el bien 
común. 
 
Tengamos todo el tacto que seamos capaces de generar y de otorgar a 
quienes vienen con las banderas de un amor que ha de hermosear por doquier 
con la devoción maravillosa de unos actos de entrega con los que lucir 
nuestros espíritus, que se han de convencer del milagro de cada día, que ha de 
tener relación con lo que desarrollamos por los demás antes que por nosotros 
mismos. La intimidad de lo que es de una guisa determinada nos ha de corregir 
algunas saturaciones del pasado. 



 
Convengamos que la ternura, que las buenas palabras, que las razones bien 
esgrimidas, que los dones compartidos y aclarados desde la humildad con los 
otros, nos envuelven con un papel especial que atesora los mejores resultados 
en forma de conclusiones y/o resúmenes mucho más apetecibles. Ante las 
reiteradas suposiciones dispongamos la brillantez de un anhelo de 
comprensible amistad que, en el contenido y en las formas, ha de recoger unas 
interesantes y cualitativas cosechas. Todo lo puede la comunicación. No 
tenemos más que comprobar lo que nos consigue cada día. Como mínimo, nos 
da seguridad, que no es poco. De ahí a vivir mejor hay un corto trecho que 
tenemos que experimentar en la dicha constante de comprobar la suerte que 
tenemos de existir, de tener conciencia de ello, y de contarlo. Claro que sí. 
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El verano y su momento 
No permitamos la fuga de la ocasión. La hemos trabajado durante otras etapas 
del año. Para comunicar siempre hay un instante de acierto, de conveniencia. 
Ya ha llegado. Es el momento. Hemos esperado mucho tiempo, y ya es hora 
de tomar la iniciativa. Imagino que siempre hay una oportunidad para dar con 
aquellas claves que nos podrían hacer perpetuar una amistad sin condiciones, 
que es la auténtica, la verdadera. Pienso que el verano, por su apertura 
calurosa de nuevos frentes objetivos y subjetivos, bien puede ser el momento. 
¿Por qué no? Hay un océano de sensaciones que podemos experimentar, así 
como cientos de oportunidades para curar heridas y aprovechar el ritmo 
cotidiano que, a veces, por repetido quizás, no lo vemos como un admirable 
milagro existencial. 
 
Llega ese estío que nos hace menos previsores. Vivir el momento es, en 
realidad, eso, vivir. No hay que dar más explicaciones, y en eso el verano 
puede ayudar. Supongo que también otras estaciones y etapas. El movimiento, 
y más cuando nos sentimos libres, se demuestra andando. Giremos, pues, las 
manillas del reloj para que esté a nuestro favor, para que no demoremos esas 



medidas de comunicación bondadosa que nos podrían regalar lo que nos viene 
otorgado en plenitud cada día, aunque no lo veamos. Ése ha de ser nuestro 
empeño: divisarlo. Cada segundo es un cimiento para ese aprendizaje que nos 
ha de armar de valor y de coraje para propagar los mejores sentimientos. 
 
El horizonte que divisamos, aunque lejano en ocasiones, nos ha de servir para 
otorgarnos ese afán de superación que nos invitará a tomar las cosas con 
calma, tal y como vienen. Aprendamos de los errores. Debemos convenir que 
es posible ir con menos prisas. Despejemos esas incógnitas que llevan 
demasiado tiempo ahí sin que nos atrevamos a deshojarlas. Admitamos que el 
diálogo, que la conversación quieta y con calma, puede contribuir a mejorar los 
fines, sean éstos los que fueren, que tampoco deben ser muchos. 
 
El divertimento es, igualmente, cosa del verano, si bien debería serlo de todo el 
año. No lo olvidemos, y, si hay que repetirlo, pues lo decimos una y otra vez. 
Los días son más largos, y las temperaturas ayudan a que salgamos más a la 
calle a contarnos lo que sentimos y cómo lo sentimos. La aventura de la vida 
adquiere más tintes y reflejos en esta etapa del año, en la que parece que 
salimos de una cierta ensoñación. Presentemos otros pronósticos. Tengamos 
en cuenta esas nuevas perspectivas que solventan los equívocos y las 
carencias de antaño. 
 
Busquemos también la alegría que es consustancial a los días con más horas 
de luz del Sol. Acatemos las normas no escritas de la convivencia placentera y 
jovial. Nos hemos de animar para explorar nuevos territorios, o los mismos de 
siempre, que no rentabilizamos como deberíamos. Es el verano, y en él somos 
más nosotros, o lo parecemos, y, si lo parecemos, hemos de serlo. Conviene 
que nos armemos con esos instrumentos pacíficos que son los buenos 
propósitos y los afanes de convivencia y de solidaridad, amén de la 
determinación de fomentar y de compartir la dicha y el contento por estar vivos, 
sobre todo, porque ahora lo es, en verano. ¿A que es una suerte? Optimicemos 
tiempos y ventajas, que no disponemos de tantos recursos como pensamos. 
Traslademos las ideas al contexto de los eventos en los que nos sentimos, 
porque lo somos, los protagonistas. Es el verano, esa etapa que se nos 
propone de alguna manera para que brindemos por ella, para que no se 
escape. 
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Coincidencias comunicativas 
Los sentimientos son un buen punto de arranque cuando persigamos el 
consenso y la alegría por conseguirlo. No todo se puede contar con palabras, y 
no porque no lo intentemos, sino porque determinamos aspectos que tienen 
que ver con lo subjetivo no cuentan con el apoyo semántico del rico vocabulario 
que pudiéramos tener. Al menos, lo debemos intentar. Nos mostramos con la 
oportunidad de aquellos que vienen con unos ciertos vencimientos que hemos 
de superar con las razones de quienes nos liberan con registros marchosos. 
Nos hemos superado en las vicisitudes y en la manera de resolverlas. Nos 
hemos rendido de algún modo, pero también tenemos claro que debemos y 
podemos seguir adelante con las resoluciones de esos conflictos que nos 
parecen cansados por repetidos. Hemos de perseguir esa situación en la que 
todo se conduzca con una promisión de intereses al unísono. La vida tiene 
muchas bellezas que hemos de catalogar y de potenciar con el mejor 
entendimiento. 
 
Todo lo vivido nos ha de servir de experiencia para superar los envites y golpes 
de unas existencias que no siempre han visto el milagro del mismo discurrir 
cotidiano. Nos hemos de tomar el tiempo suficiente para mostrarnos todo 
aquello que nos parece sincero. No dejemos que los aires de otras etapas 
condicionen las actuaciones de cada día. Nos hemos de tomar ese tiempo que 
nos fue antedicho. Nos debemos subir a la noria de otra vida que antes nos 
pudo distinguir con breves palabras, y que hoy reiteramos para restaurar lo que 
fue entendimiento puro. 
 
Asintamos con las voces de quienes nos muestran constantemente 
prevenciones con las que hemos de limar algunas asperezas, que a menudo 
bordan actuaciones que nos insisten con sus construcciones más o menos 
artificiosas. Todo debe presentarse con la naturalidad del que busca para los 
otros sabiendo que, de esta guisa, encuentra para sí. Nos hemos puesto a 



resolver adivinanzas, quizás antes de tiempo, y por eso ahora nos debemos 
proponer salidas hacia voluntades sin consumir. Lo nuevo ha de ser la actitud: 
probablemente lo demás es lo que hemos tenido durante décadas. 
 
Presumamos de tener esas amistades que nos dan valores universales con los 
que recorrer empáticamente entre singulares posiciones que no albergan ni 
aspiran, de momento, al dominio. Tengamos esa fiesta que nos corresponde 
por derecho. Las conclusiones de quienes nos han precedido nos deben servir 
de asunciones de bellezas con las que consolidar lo mejor de cada cual. Nos 
hemos de poner en esa temática que nos rodeará con sus mejores tentáculos, 
que nos atraparán. Debemos dejarnos libremente en ese sentido, con el fin de 
consolidar los mejores deberes ciudadanos. Los flujos y tránsitos 
comunicativos han de auspiciar las óptimas medidas. 
 
Seamos con una cierta sensatez. No vayamos con prisa. Sintamos como 
propio lo que ha sido y hemos logrado a través de escenas tras escenas de 
peticiones de cariños con los que alumbrar los caminos que sirvieron de esfera 
y de remate ante las circunstancias que antes nos rodearon sin que diéramos 
con todos los puntos neurálgicos. Ahora llega ese minuto de oro con el que 
hemos de justificar y explicar muchas cosas que han ocurrido y también otras 
que no. Puede que demos con gratas sorpresas. El tránsito, también el 
comunicativo, tiene sus riesgos, pero, sin duda, nos oferta ventajas 
indescriptibles. Ahí están. De lo que se trata es de buscar las coincidencias en 
estos perfiles, que nos hacen más nosotros mismos, aunque las palabras 
reflejen determinadas generalidades a las que sólo pueden descender nuestros 
corazones, que cada día han de intentar comprender a los otros. Las 
coincidencias son ese pan que nos puede alimentar en largas caminatas que, 
cuando menos, debemos intentar que no sean solitarias.  
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Los recursos comunicativos 
Los elementos y recursos están ahí, y no deben faltar, si somos lo 
suficientemente hábiles para defenderlos. Hay de todo en la existencia 
humana. Unas veces sacamos partido a lo que hacemos, y otras veces no es 
así. Es un poco el ciclo de la vida. Lo pensamos a veces, pero pronto se nos 
olvida, sin que sepamos el porqué. Los balones llegan de fuera, y los 
intentamos canalizar con conexiones con esas normas que nos dieron consejos 
de primeras horas. No nos tiremos al vacío. El tiempo debemos aprovecharlo 
con sus mejores intenciones, que existen. La paz es obra de todos. La justicia 
contribuye a su conservación. No devaluemos el destino que nos podemos 
proporcionar. Hagamos esa arquitectura que nos debe nublar la vista para ver 
lo que nos conviene para ser felices, y no para hallarnos en la irrealidad. 
Aseguremos los óptimos procesos de convivencia. La comunión en este caso 
es fundamental. 
 
Los elementos de raciocinio han de ser tenidos con todas las cuentas de 
antaño, que serán lo que nos demostremos con el transcurrir de las suficientes 
etapas para valorar lo que nos sitúa entre costados de pensamientos sin 
jugadas anticipadas. Tendemos a experimentar lo mejor, y así debe ser. No 
tensemos las cuerdas, que hemos de conservar todo el tiempo que podamos. 
Las existencias son así. No paremos los modos que nos permitieron cobrar 
adelantos. Las jornadas deben ser aprovechadas.  
 
Separamos cada jornada lo importante de lo que no lo es, y vemos, tras la trilla 
de elementos, lo que nos merece la suficiencia adecuada para seguir con 
razones y registros hermosos. Iremos en cada ocasión a ver lo que nos incluye 
entre suposiciones con pasatiempos que nos han de preferir con la tranquilidad 
de quien desea conocer sin perder la perspectiva. Nos debemos hacer mucho 
más caso. Cada día descubrimos un ápice de verdad. Eso supone esfuerzo, y, 
asimismo, convicción para hacerlo. 
 
Apostemos por la gran maravilla que es tenernos para cobijarnos en las 
panorámicas que, por ser de conjunto, nos acercan a divisiones e 
interpretaciones un tanto más acertadas. No se trata de tino, sino de procurar 
poseerlo en algún grado. Las fusiones nos alivian algunos resquemores y 
reducen el vértigo de las equivocaciones posibles. Nos acordamos de las 



posiciones y posibilidades. La existencia divina nos recorre con amores que 
hemos de concordar. Las causas tienen sus efectos, y es bueno que los 
ponderemos. 
 
Vamos de feria en feria con la amistad más fortalecida. Gracias a que nos 
comentamos y comunicamos quiénes somos, nos podemos esforzar más y 
mejor con las raíces de unos buenos elementos que han de cruzar los ríos de 
varias vidas que no siempre optimicemos, y, lo que es peor, que no siempre 
comprendimos, pero ahora toca que cambiemos la actitud. Movamos ficha 
hacia ese punto de inflexión, de reflexión y de encuentro en lo comunicativo y 
en el resto de perfiles. No agotemos los recursos, pues necesario, y hasta 
lógico, que nos queden en el día de mañana. Es el ciclo comunicativo de la 
vida, que ha de crecer en su diámetro, en sus posibilidades de futuro. Las 
tenemos todas, si somos diestros y hacendosos para afrontar las diversas 
circunstancias que nos envuelven. Es cuestión, sin duda, de practicar, y de 
enfrentarnos incluso a los equívocos o demoras, que siempre hay. 
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Las bondades de los blogs informativos 
Seguro que podemos hablar de desventajas sobre cuanto supone la Red de 
Redes y sus diversos instrumentos de trabajo y/o operación. No obstante, creo 
que es mucho más conveniente hablar, desde un lado positivo, de las 
bondades de este logro tecnológico. Internet ha aumentado hasta el infinito los 
índices y niveles de accesibilidad. La revolución ha refrescado las etapas 
comunicativas anteriores. Así, los blogs informativos, los que aparecen en los 
portales periodísticos específicamente, son un auténtico baluarte para los 
nuevos soportes mediáticos que podemos seguir en Internet. Creo firmemente 
que los dos términos que mejor definen a los blogs informativos que aparecen 
en los portales periodísticos son la pasión de quienes los hacen, a menudo 
cotidianamente, y el conocimiento que poseen sobre los temas, genéricos o 



especializados, abundantes en todo caso, que tocan con sobrada maestría. 
Tanto es así que se han convertido en referentes para los mismos diarios 
digitales y para los lectores de los mismos. Se traducen cada jornada en una 
cita casi obligada. 
 
Si Internet es un fenómeno tan reciente como emergente en sus actitudes y 
aptitudes, y también en sus posibilidades, el Periodismo y las conductas 
comunicativas y de opinión en torno a este oficio se han transformado de 
manera rutilante gracias a las opciones de instantaneidad y de ubicación que 
ofrecen las noticias y/o reportajes o entrevistas que aparecen en los diferentes 
portales o sitios. Una oferta más, que no por ello común, son los blogs 
personales o de autor que suponen un valor añadido desde el punto de vista 
que brindan información especializada, o, en todo caso, el conocimiento de 
expertos en diversas materias o respecto de los eventos que se van 
sucediendo, y, por ende, apareciendo en los medios de todo tipo, calado y 
soporte. 
 
No siempre los blogs los realizan periodistas, pero tampoco parece que se pida 
ese perfil. Lo que sí se demanda es rigor, y, en ese punto, todos deberíamos 
estar “ojo avizor”, pues el perjuicio, en caso contrario, es para el medio y, por 
traslación, para los profesionales de la información. La credibilidad es un valor 
muy potente para cualquier acto comunicativo, y, fundamentalmente, cuando 
su afán es llegar a audiencias masivas, como es el caso que nos ocupa. 
 
Lo bueno de Internet es su permanencia, esto es, la posibilidad de otear una 
información una y otra vez, y, por lo tanto, de actualizarla y de mejorarla 
conforme vamos sabiendo más de lo que ha ocurrido o de cuanto nos rodea. 
Además, se pueden poner links o direcciones que complementen en otros sitios 
lo que estamos contando. Es muy interactivo, este medio, y, en ese sentido, los 
lectores pueden contribuir a la mejora del producto/bien informativo. Es ésta 
una enorme ventaja. 
 
La verosimilitud, la búsqueda de la veracidad, de la verdad, son exponentes 
básicos, así como la buena intención informativa, si queremos que estos blogs 
cumplan sus fines. Hacer las tareas con pasión también contribuye a llegar a 
los afectos, esto es, a los sentimientos, de los lectores. Paralelamente, Internet, 



en sus portales, puede incorporar, con gran facilidad, junto con los textos, toda 
una serie de fotografías, de gráficos muy elaborados, de videos, de sonidos, de 
informaciones anteriores, etc. Es, en este plano, un medio muy completo, muy 
integrador y globalizador. 
 
En consecuencia, los blogs son un exponente más, y muy válido, de las 
posibilidades de los portales informativos, que van buscando valores añadidos 
a sus labores periodísticas. Además, al igual que ocurre con los mismos 
portales, su visibilidad espacial y temporal es mucho mayor de lo que jamás 
hasta ahora habríamos pensado. Tenemos, por lo tanto, por delante un 
panorama halagüeño, siempre y cuando que saquemos partido en positivo a 
este avance tecnológico, que no ha de contribuir a la saturación, a las medias 
verdades o a conculcar derechos, sino, más bien, a todo lo contrario. 
Analicemos lo que hacemos, lo que pasa, y saquemos conclusiones 
provechosas para todos. Hallamos en ellos una auténtica maestría que hemos 
de destacar y defender como base de la sociedad misma. En todo caso, lo que 
conviene subrayar es que ofertan unos grados de accesibilidad ingentes, 
extraordinarios, sin parangón. Si hacemos acopio de posibilidades y de sumas, 
en lo que concierne a este progreso tecnológico, seguro que nos salen muchas 
más que de otra índole. 
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Arreglos comunicativos y conocimiento 
Conocer ha de ser una determinación diaria. El objetivo del aprendizaje nos 
hace libres y nos entrega más a los otros. El afán debe ser la búsqueda del 
consenso y de las buenas soluciones en materia de relaciones y de 
comunicaciones de todo género y visión. Somos deseos comunicativos que 
hemos de hacer realidad con la mejor de las perspectivas, procurando fomentar 
dones y especializaciones conseguidas sobre la base de una mejora 
permanente, estable, sentida, puesta entre excelencias de grado sumo. No 
perderemos las cantidades de conocimiento que hemos ido aglutinando y que, 
con el saber que da la experiencia, hemos de dirigir hacia el estado de gracia 



que suponen las emociones en torno al edificio del equilibrio consistente. 
Intentemos que las voluntades salgan hacia esa normalidad eficiente y eficaz 
con refrescos de ansias curiosas. 
 
El bagaje que debemos fomentar es ése que nos habla de comunicaciones 
docentes. Hemos de aligerar esos pesos que nos confunden y no añaden nada 
a todo lo que podemos hacer. Debemos dirigirnos hacia esos momentos que 
han de confabularse con la fuerza debida, con la suficiente para mejorar y no 
dejar que nos superen las circunstancias, a menudo complejas. No separemos 
esos gracejos que nos han de resolver las vacilaciones con las fortunas del 
puro entendimiento.  
 
Asomemos a esos arreglos comunicativos que nos han de conducir por los 
campos del conocimiento. No desatendamos las consecuencias de unos actos 
venidos desde la nada y que han de acercarse a la misma esencia de lo que 
nos puede hacer sentir y vivir de mejor modo. No pintemos fuera del cuadro: el 
marco ha de estar para algo. Tampoco nos preocupemos por dimensiones que 
nos insisten con sus prestaciones poco sencillas. 
 
Hemos de adivinar las palabras que nos cobijan ante el viento que nos 
embriaga de ideas que han de ser corroboradas con la aquiescencia de 
quienes vuelven con sus dones más preciados. No sintamos que las 
voluntades se han de quedar en otros límites. Hemos de preferir las 
conclusiones por encima de los callados elementos que son sabiduría sin 
conexiones. Las aplicaciones nos deben servir para adecuar las necesidades a 
las dimensiones de cuanto nos adivina algunas de las buenas intenciones. 
Salgamos de la complicación que nos parece permanente. 
 
Las insinuaciones no nos sirven para el cometido de cordura templada que 
hemos de buscar. Las diferencias nos han de regalar el entusiasmo de volver a 
empezar ante cualquier fallo y/o error. Las verdaderas dimensiones nos llenan 
de creencias y de cuestiones que somos capaces de constatar desde la 
experiencia cotidiana. No libremos batallas que sólo generan distancias. 
Hemos de calcular lo que somos, lo que nos gusta, lo que nos resalta buenas 
soluciones ante lo que nos devuelve a esos mundos de dificultades varias, que 
no son ni buenas ni malas. Todo depende del uso que hagamos de ellas. Claro 



que sí. El intento constante nos ha de preparar para ir y venir, para superar 
incluso los fracasos, para dar con esa tónica constructiva que empareja y 
justifica todo. El conocimiento es el instrumento que nos otorga la suficiente 
libertad para saber que, con él, cualquier evento tiene arreglo.  
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Planificaciones comunicativas 
Hagamos un plan, un buen plan, y saquemos adelante esos quehaceres que 
tenemos desde hace tiempo en un cajón. Miremos dentro. No pongamos 
reparos en ver lo que precisamos para llegar a otras actitudes. No todo es lo 
que parece. Convencemos con comunicación a nuestro interior, que se debe 
incrementar intelectualmente. No neguemos las utilidades de la espera y de la 
paciencia, que ha de superar los golpes de timón que da la vida con voluntad y 
sin ella. No paralicemos las buenas actuaciones cuando hagamos bien los 
deberes. Debemos arbitrar instrumentos que nos pueblen las existencias de 
instrumentos poderosos con los que dar con la felicidad, que precisamos con 
diversiones. 
 
Prestemos lo que tenemos, o, incluso más, intentemos darlo con el propósito 
de situarnos en los habitáculos donde nos sorprenderemos con conocimientos 
que han de añadir espacios a las valentías con las que nos deberíamos mover 
ante la falta de sensaciones nuevas que nos puedan o nos deban sanar. No 
perdamos la memoria. 
 
Las vaguedades de antaño nos ocultan las soluciones que llevamos tiempo 
esperando. Tendremos que apostar por las caricias que nos sanarán casi sin 
darnos cuenta. Hemos de presentar esos respetos que nos han de decir el 
valor de la bondad con la que podremos crecer tan pronto sea posible. 
Debemos enfrentarnos a los miedos con todo el bagaje posible. Poco a poco, si 
tenemos el deseo, el afán, nos acercaremos a los proyectos más estimados. 



Queramos que sea de este modo. La vida es un tránsito efímero, pero ofrece 
muchas caras. Es un poliedro versátil. 
 
Debemos aficionarnos a las maravillas de unas conclusiones enormes tras una 
etapa de una cierta recesión y ralentización. Nos debemos poner en guardia 
ante lo que nos devuelve a esos momentos inclusivos que nos regalaron las 
obras en las que nos pareció que las cosas podrían ser de una guisa 
solucionadora de conflictos. Las convenciones han de derivar hacia ese riesgo 
que nos oculte lo negativo y nos ponga en ese lado más estimado. Situemos 
los términos en ese quehacer que ha de darnos un poco de misión realizable. 
 
Las fases de otras planificaciones nos han endulzado el territorio hallado por el 
camino. La experiencia por todo lo que fue, por lo que no, sigue ahí. Debemos 
aprestarnos a rentabilizar los actos llevados a cabo y aquellos otros que fueron 
emotivos y emitidos desde diferentes orígenes. No valen las evasivas ante un 
oficio que nos debe lanzar al esfuerzo máximo. La vida es hermosa. No la 
veamos al revés. Saquemos ese brillo que nos debería otorgar los criterios más 
solubles. 
 
No aceptemos el vasallaje como un elemento que ha de eliminar las ásperas 
condiciones de un planteamiento de llamadas silentes, que nos han de ganar si 
no tomamos alguna resolución ya. Hemos aplicado cuerpos y almas a nuevas 
ceremonias que extienden lo que fue pasado solitario. Todo lo previsto está 
ocurriendo. De lo que se trata es de hallar un poco de independencia. Lo que 
nos subrayemos será el cimiento de una nueva realidad comunicativa, que 
hemos de respaldar. Comenzar por lo que portamos dentro puede ser básico 
para todo cuanto hemos de lograr después. Planificar es bueno. Nos ayuda a 
conseguir con una cierta premeditación lo que ha de ser sostén de vivencias y 
de responsabilidades. 
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La comunicación justa 
Tomemos tiempo para una reflexión sin aspectos añadidos. Recuperemos el 
consenso comunicativo. Las manos han de extenderse y tomar amigablemente 
las que encuentren en su camino. Emparejemos algunos términos que nos 
parecen cruciales para entender nuestro deambular. Comunicación es igual a 
deseo. Nos quejamos de soledades que luego expandimos. Hemos 
sentenciado las vidas con muestras que nos duelen, que se apoderan de las 
caídas en las que nos sentimos parte de un destino sensacional. Hemos 
separado algunas ideas para poderlas disfrutar mucho más. Nos agasajamos 
con unas monedas que nos reclaman unos cuantos cambios. Ultimamos las 
medidas que nos han de preferir en las nuevas actividades con las que 
aprenderemos. Las garantías son todas. 
 
No detengamos el tiempo ahora que canalizamos tanta energía. Hemos 
añadido espacios. Las cautelas de las vivencias ásperas nos obligan a 
quedarnos en esos procesos que han de considerar las bases con las 
suficientes interpretaciones para dar con los canales pacificadores. No 
destaquemos las ásperas apatías de cuando las cosas fueron de otra guisa. 
Ahora hemos aprendido de los errores, y eso es bueno, nos parece bien. 
 
Causemos los suficientes deseos para dar con las dudas que han de suponer 
la parte de un tesoro con el que vamos a consolidar los espacios de tiempos 
atrás. No separemos las voluntades que tanto bien nos hacen con los 
sentimientos de años que sirvieron para dar con las mocedades y los trasiegos 
más dispersos. Hagamos todo el bien posible. Las astucias nos requirieron 
para interpretar el universo con otras ópticas. Ahora pasamos de una era a otra 
con consideraciones maravillosas. 
 
Retornemos a esos espacios que nos dirigieron la moral hacia esa etapa que 
vamos a entender como nueva. Lo es. La vida tiene tantas opciones que no 
siempre sabemos elegir con propiedad. Estamos entre conclusiones que, 
apenas comienzan, ya están terminando. El ritmo, en algunos momentos, nos 
ayuda a continuar como si tal cosa. No hemos fracasado en el amor, ni 
queremos. Tendremos toda la fuerza de antaño para dar con las aplicaciones 
de años mudos. Permitamos las sensaciones. 



 
La existencia es en las trayectorias de mundanos planteamientos con los que 
hemos de aceptar los envites con y sin causas. No podemos quedarnos entre 
blandas posibilidades que nos tumban cuando las cosas no van como 
queremos. Hemos de implicarnos más y mejor con el afán de compartir las 
pequeñas y grandes conquistas traducidas a éxitos. Hemos asistido a las 
razones de quienes vienen con sus sombrajes penitentes que ahora repasan 
las conclusiones de los que esperan para tener más tiempo para hablar, para 
comunicar, para contar aquello en lo que creen. Iremos a donde haga falta. Los 
anhelos de juventud y otros que hemos hallado por el camino aguardan. 
Necesitamos la responsabilidad de las actuaciones que nos han de convocar al 
conocimiento y al entendimiento mismo. Reaccionemos con unas dosis 
interpretativas que incorporen la justa comunicación. Ella es el futuro, y el 
presente también. Las consideraciones amables nos apartarán del caos. 
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Siembra comunicativa 
Hemos de sembrar cada día esos ecos que hemos de transformar en 
realidades de cambios para mejor y mejorables. La fe mueve montañas, y, 
sobre todo, hace que funcionen mejor nuestras vidas. Hablamos de fe en el 
sentido de ilusión y entusiasmo en positivo. No aportamos más connotaciones 
subjetivas. Estamos buscando la salubridad comunicativa con una intención 
que ha de corregir los momentos más ahogados. Nos sentimos parte de una 
propuesta que nos asimila con sus gustos extremos, con sus fortunas más o 
menos conclusas. Nos personamos en las historias que nos han de servir de la 
mejor manera posible. No hagamos que las cosas no sean, no permitamos que 
sigan sin la sencillez de antaño, y aclaremos lo que nos sucede con una 
presunción cargada de inocencias. Poco a poco daremos con las señales de 
una identidad maravillosa, que nos esculpirá buenos sentimientos. 
 



Nos hemos insistido con la pretensión que nos complace con esos humos de 
los que hemos de aprender para conocer dónde queda el fuego menos 
consistente. Hemos pasado de una voluntad a otra con una causa que nos 
elimina con sus criterios más o menos vencidos en los momentos de una 
fortuna mayor. Hemos avisado de una vuelta a las pretensiones de quienes nos 
dijeron que las prestaciones singulares sirven para dar con las premisas de 
otras caricias lentamente confortables. 
 
Seguiremos un buen día de éstos con los entretenimientos que nos deberían 
ayudar a consumir las telas de unas mansas planificaciones que nos alterarán 
con motivaciones de planteamientos teóricos. Hemos avisado de lo que nos 
conviene con unas bravas facturas de unas paces inocentes. Nos hemos 
puesto en guardia ante las medidas que nos subrayan lo que deberíamos hacer 
de “motu proprio”. 
 
Vamos dando brillo a lo que nos rescata en las etapas de sembrados que nos 
ofertan resoluciones a los conflictos que ennoblecen las conclusiones de unos 
aprendizajes convertidos en auténticos tesoros. Nos hemos pedido un poco de 
tiempo para asumir las consultas de quienes nos dijeron estar con unos 
asomos de pura nobleza. No negaremos las actitudes de los que atribuyen 
tiempo a lo conflicto y resuelven con mejorías lo que parece 
extraordinariamente dificultoso. 
 
Tengamos en cuenta lo que nos transporta a escenas de felicidad. No dejemos 
para otro día lo que ha de ser apuesta diaria. Los sellos que nos dieron vía libre 
para otras navegaciones nos han de presentar los valores más intactos. 
Bailemos de contento con las pretensiones de quienes nos rescatan de 
coyunturas de marchas que se ofuscan. No podemos aceptar batallas perdidas. 
Hemos divisado algunos anhelos que formarán parte de las emociones más 
simpáticas. Sentamos cátedras ante lo que nos pareció deseable pero sin 
ánimo de ayudar a quienes son o pueden serlo. La comunicación irá limando 
asperezas y nos irá dictando sus mejores notas, que tocaremos para aquellos 
que confían, y también para aquellos que deben tener fe. La prosa de la vida 
tiene que ver con esas contemplaciones que aminoran los efectos negativos y 
potencian valores como la amistad y el amor. La comunicación, aquí, como en 
tantas cosas, es fundamental. Sembremos en cada jornada los mejores frutos 



para que, en su transformación vital, den con un futuro portentosamente lindo. 
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Las oportunidades diversas de la comunicación 
La comunicación nos oferta oportunidades de todo tipo, de todo género, con 
implicaciones manifiestas que hemos de vertebrar en positivo. No siempre son 
los objetivos de la comunicación fáciles de obtener. No obstante, los hemos de 
perseguir diariamente. Señalemos que la vida es la medida de todas las cosas, 
y sorteemos obstáculos que parecen entender que la existencia nos detiene 
casi sin darnos cuenta. Hemos embarcado las mejores ideas hacia lugares 
ignotos que no resumirán las cautelas de otros universos. Nos quejamos de 
cuanto hacemos, y hacemos lo que nos parece interesante con una bondad 
que es voluntad y media. No te podré decir nada de cuanto nos oferta devoción 
sin pedir nada a cambio. Nos hemos aburrido un poco, un tanto, pero hay una 
disculpa indiscutible con aquello que nos brinda oportunidades diversas. 
 
Llegan las emociones con un escurridizo deseo de paz, de voluntad, de tesón y 
medio, y continuamos con unas grandes tretas que aterrizan donde es posible. 
No hemos eliminado ese valor que nos fue consentido entre grandes temores 
que nos dieron las mejores causas para no perdernos entre ellas. Hemos 
conseguido tanto en tan poco tiempo que ya no sabemos cómo agradecer 
estancias, aptitudes, buenos anhelos, algunas formas de compartir. 
 
Atemperamos lo que sucede con una especie de hermosura que nos distrae. 
Nos preñamos de consecuciones con baluartes estupendos. Hemos seguido 
por ese itinerario de preferencias con inclusiones en lugares diferentes. Nos 
miramos y aceptamos las consecuencias de unas obras que nos divierten y 
enseñan a la vez. Nos hemos gustado. La existencia se acompleja cuando 
esperamos más de la cuenta. No daremos en modo alguno con los elementos 
de penetrabilidad indirecta. Nos hemos contemplado con luces que nos regalan 



los mejores rostros. Ultimamos las señales con sus dichas preferentes. 
 
Nos tenemos ante tanta opción que se divisa desde cualquier punto del barco 
existencial, que hemos de llenar con todo lo que sea menester, y no en el afán 
de tener, sino de ser con los demás, entre los otros, que han de preferir 
aquellas naves que nos consintieron singladuras dispersas con las que ganar 
las astucias de quienes nos indicaron esos caminos de la libertad con los que 
nos gustaría crecer. Alimentemos los gozos sin dar con las sombras de quienes 
nos prestan cada día unos aburrimientos escorados. Hemos advertido 
presencias con sus fortunas más fugaces. 
 
Digamos lo que pensamos en cada momento, y aguardemos los pocos o 
muchos milagros de las vidas que nos quedan por saborear. Hemos dicho que 
el tiempo es escaso, y es verdad, pero aún tenemos el suficiente para aprender 
y enseñar en esos entornos en los que el destino nos otorga una gracia sin 
manuales de uso. Los tesoros están ahí. A veces necesitamos meses o años 
para darnos cuenta, pero lo importante es que advirtamos que los tramos son 
buenos o malos en función de la calidad y de la perspectiva con que revestimos 
los diversos instantes que usamos para contemplar cuanto ocurre. Hemos 
sellado el compromiso de una felicidad en calma. Intentaremos cumplirlo con el 
quehacer comunicativo. A veces no daremos con las claves, que se escurrirán 
y desaparecerán como el aire entre las manos, pero seguro que, antes o 
después, hallaremos algunas respuestas mágicas. Sintamos la necesidad de 
aprender con ese continuo proceso de la comunicación, que nos ha de plantear 
tantas preguntas como respuestas. Toca crecer como personas, en el mejor de 
los planos, y en eso lo comunicativo sí que es todo. 
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Estelas comunicativas 



Sigamos el carisma y los caminos indelebles que son difíciles de marcar pero 
que están ahí para que los exploremos. El tiempo es oro. Es una máxima que, 
por serlo, se ha quedado a menudo en un tópico que no comprendemos, y 
deberíamos. Las aspiraciones son legítimas, siempre que usemos las mejores 
intenciones y planteamientos en ellas. Hagamos caso a lo que portamos en el 
interior desde la franqueza y la honestidad de criterios, que han de embarcarse 
en razones que no vemos a la primera. La existencia admite, y eso es bueno, 
diversas percepciones. Hagamos que funcionemos sin demora, aunque 
tampoco hemos de imprimir una prisa especial. Crecer es una obra diaria. Con 
el tiempo, que transcurre sin darnos cuenta, llegamos al sitio apetecido antes o 
después, e incluso nos acercamos a menudo a puntos inesperados que nos 
producen placer y valentía en los objetivos. 
 
La fe es necesaria para avanzar en el día a día. Necesitamos creer para 
transportarnos a lugares reales o imaginarios con los que poder significar lo 
que es, lo que nos importa. No prestemos apoyos elucubrados desde la 
futilidad o que estén faltos de fuerza y de valor. Hagamos que operen las 
sensaciones con sus tremendos aspectos de dichas y de suplencias entre 
cortinas que dejen pasar el aire fresco. Renovemos los entusiasmos, que nos 
han de invitar a pasear por doquier. 
 
Sigamos las estelas de unas premisas estupendas, bondadosas, de ésas que 
nos gustan, y que han de adecuar órdenes y alternarlas también con unas 
prestaciones de periódicas caricias. No seamos unos insensatos incapaces de 
dar con las claves de aquello que nos debe proporcionar esas relevantes 
capacidades para amar y estimar todo lo que nos otorga líneas de variables 
direcciones en las que fomentaremos, o podremos, los diálogos y las 
concordancias dentro de un marco que acepta, o debe, controversias 
constructivas. No es bueno que los discursos sean planos. Las líneas han de 
tener curvas y pasiones. 
 
Todos los días hemos de aprender de aquello que nos envuelve con sus finas 
capas de protección y de conexión con las cargas que han de enviarnos hacia 
el momento de una fuerza que establecerá las justificaciones, o, cuando 
menos, las explicaciones respecto de lo que nos sucede, que es, que será, 
grato, bueno, positivo, si somos capaces de mirar desde ese perfil. 



Aguantemos los procesos que nos pueden con sus persuasivas imposiciones, y 
no dejemos que las prestaciones nos olviden entre lugares de incautas 
sugerencias, que siempre han de tener una contemplación mucho mayor. La 
vida es una secuencia afortunada si no esperamos más de la cuenta. La 
pregunta es hasta dónde llega ésta. 
 
Los sesgos de las entregas comunicativas han de postergar lo que nos delimita 
a conciencia. Una de las pocas conclusiones en las que nos podemos basar a 
priori es que el amor y la empatía hacia los demás contribuyen a escenarios 
mucho más comunicativos y menos competitivos. Las acepciones han de partir 
de las buenas voluntades, con toques de atención suficientes para no 
despeñarnos. No desperdiciemos el tiempo, que ha de ser entre consejos 
sabios que atañan a todos. Ahí debemos estar, con suspiros comunicativos. 
Aprovechemos ese tiempo escaso que nos ha de prestar la logística suficiente 
para resolver dudas, conflictos y desconocimientos. Persigamos esas estelas 
que nos enseñan a amar, a vivir, a entender entre resolutivos momentos de 
una paz que todos los días ha de ser el sostén de cuanto realicemos, sobre 
todo en comunicación. 
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Lo mejor que podamos, gracias a la comunicación 
La mejoría es un tránsito, una evolución, por la que podemos trabajar cada día. 
Debemos hacerlo. El proceso es necesario: nos puede dar la semblanza y el 
resultado más constructivo en los territorios intelectuales. Hablo de ti. Eres 
comunicación, amor, deseo, ansias de libertad. Pongo y expongo con razones 
de diverso género. Intento que la comunicación nos lleve a navegar por lugares 
conocidos y doctos en los que las materias nos impriman buenos caracteres. 
Seamos entre derechos que hemos de realizar desde la profundidad de los 
eventos, que han de planear con absoluta dicha. La fortuna de vivir se ha de 
trasladar a todo lo que nos brinda un carácter maravilloso. Hemos sentido que 
el momento puede ser éste, y por él vamos a trabajar. 
 



La autonomía de aprendizaje nos hace experimentar en una primera persona. 
No dejemos que la apatía o el desdén nos ganen esa partida que otros quieren 
jugar con sus propios tiempos y ademanes. La indiferencia es una guerrera 
sutil que apenas se ve y que, por lo tanto, es difícil de vencer. Por eso nos 
debemos animar en el afán de perpetuar las consideraciones más nobles. 
Permitamos las mejores prácticas. No dejemos, no consintamos, que el destino 
nos devore con afanes rancios. 
 
Las vicisitudes de otros instantes nos han de consolidar con sus fermentos más 
gustosos. Hablemos con esa lealtad que nos anima a quedarnos en el sitio del 
trance superado. Comuniquemos los sentidos con los que laboramos, y 
hagamos caso a todo cuanto nos enreda, que puede ser edificador de 
contenidos. No paremos en esa noria que tanto nos marea. Los tercios han de 
ponderarse en el objetivo máximo de dar con la altura que beneficie al 
colectivo. 
 
Aminoremos los enfados, y también procuremos estar lo mejor que podamos. 
Las actitudes se contagian en el sentido más hermoso, y por eso hemos de 
intentar que lo positivo sea lo que viaje por un universo lento y variopinto. Las 
convenciones no contribuyen a que funcionen esas estructuras que hemos de 
planificar para que tengan un objetivo magnífico. Hagamos caso a cuanto nos 
sucede y saquemos provecho de todo, de lo que ha ido bien y de aquello que 
no ha resultado como queríamos. El balance suele ser más lindo de lo que 
imaginamos a primera vista. 
 
Actuemos teniendo en cuenta lo que acontece, y veamos brillos y fortunas en 
todo cuanto nos rodea. La virtud tiene que ver con la mesura, y ésta nos ha de 
sustanciar lo subjetivo para que veamos todo con la relatividad que se merece, 
que nos merecemos. No salgamos hacia un lado equívoco, al menos no de 
manera consciente. Consigamos una versión maravillosamente bonita donde el 
cuento sea para nosotros, para explicarnos cosas, para vivir de verdad, para 
hermanarnos con la sinceridad de una espléndida comunicación, que hemos de 
activar cada día, en consonancia con los fines de un bienestar común. 
Detectemos todos los procesos posibles, y saquemos en claro que todos 
juntos, contando lo que vemos y lo que sucede, podemos convivir en plenitud 
de esperanzas y de hechos. Hagamos todo lo que esté en nuestra mano, y, 



con esa postura, con ese principio, abordaremos una existencia mucho más 
feliz. 
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Por ti, Marta 
Se llama Marta. Ha sido despedida tras 30 años de entrega a una profesión y a 
una empresa que siempre le dijeron que era de servicio público, de interés 
general, de defensa democrática, de garantías de pluralidad y de 
independencia. Se lo dijeron, y ella, como yo, lo creyó, y aún lo cree, como yo. 
 
Es una licenciada universitaria que, por su actitud ante la vida, será una eterna 
joven, una motivadora de conciencias (la primera de ellas, la suya). Tiene 
gracia, garbo, fuerza, garra, y asume protagonismos anónimos que le hacen 
didáctica y divertida a la vez. No obstante, sabe mostrar ese espíritu de 
guerrera que también le confiere, como digo, juventud. Es una “combativa-
pacifista” nata. Así fue, así la conocí, así sigue, y espero que continúe por 
muchos, muchos años. 
 
Ha sabido disfrutar de su profesión como pocos, y a ella se ha entregado en 
cuerpo y alma. Tanto ha sido así que ahora le han dicho adiós, y no termina de 
entender cómo se agota el amor en una relación tan fructífera. Quizá ha sabido 
estar demasiado oportunamente en su sitio. Ha sido un ejemplo del periodismo 
con preguntas, y me consta, al menos en la faceta que le conozco, que ha sido 
una gran defensora de la profesión, de la calidad de la misma y de la actuación 
con criterio. No es la única: hay toda una labor de magníficos profesionales que 
se esfuerzan en este campo de manera tan anónima como firme. 
 
Ahora, sin embargo, a Marta le han arrebatado lo que más quiere: su trabajo. 
Es la maldita crisis, y maldita sea, sí. Ella no entiende esta interrupción tras 30 
años, y yo tampoco, y, como yo, muchos de nosotros, de nosotras, de sus 



compañeros de profesión periodística, tampoco lo comprendemos. Les cuento 
que, como Marta, hay demasiados casos de compañeros periodistas que han 
perdido sus trabajos por culpa de una crisis a la que ya, por desgracia, se 
anticipó este sector.  
 
Probablemente, esta muestra de apoyo la debí de escribir antes y sobre otros 
que también la merecían. Siento que voces como Marta, como otros y otras 
como Marta, se vayan, se hayan ido, se sigan yendo a la lista del desempleo. 
Con mi apoyo incondicional, y el de tus compañeros y compañeras, este escrito 
va por ti, Marta, con todo mi reconocimiento. Por ti y por otros como tú. 
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Desde la buena comunicación 
La comunicación buena y certera nos ha de procurar un estado de felicidad y 
de equilibrio. Seamos honestos con nosotros mismos. Intentemos mirar con el 
corazón, con una absoluta bondad hacia los sucesos, actos, posibilidades y 
pensamientos, que han de fluir en pura comunicación. Superemos el hielo 
comunicativo. Descongelemos las voluntades que se han quedado quietas y 
hagamos caso a los pensamientos, al corazón, a cuanto llevamos dentro. No 
permitamos que las cosas sucedan como si no tuvieran importancia, que 
siempre la tienen. Nos debemos tomar en serio esas sensaciones que nos 
previenen con sentimientos variados. Sigamos. 
 
Saltemos para superar las desdichas que hemos de convertir en alegría gracias 
a la buena comunicación. Aceptemos esas notas que nos vienen de la 
experiencia. No cesemos en esas pretensiones que nos han de llevar a cotas 
de buen humor. Lo precisamos. No lleguemos tarde. Tampoco hace falta que 
nos aceleremos y aparezcamos antes de tiempo. Marquemos una horquilla en 
la que nos podamos mover, y seguro que daremos con trayectos hermosos. 
Son referencias inequívocas. 
 
Nos revolucionamos con los extremos que nos presentan consideraciones con 



las que traer momentos de escenas considerables. Nos tomaremos un algo 
bueno. No debemos quedarnos en esos escenarios que no edifican la 
existencia como antes, como al principio. Nos tomaremos el suficiente tiempo 
para un homenaje de respuestas en las que añoramos etapas de una cierta 
autonomía, quizá porque los años pasaron sin poner huellas que nos 
condicionaran. Pienso en ti, como espero que tú medites sobre lo que fuimos, 
acerca de lo que no hicimos. Hagamos que el paseo merezca la pena. La 
vuelta de la esquina ya se ve. 
 
Racionalicemos los instantes que nos dejaron claro que la amistad y la 
comunicación, para fomentarlas y sostenerlas, están en el frontispicio de las 
relaciones que queramos mantener con el paso del tiempo. No ubiquemos en 
saco roto lo que podría ser un deseo más o menos hilvanado de paz. Nos 
hemos de poner en ese brete que asume riesgos con impresiones que nos 
hagan avanzar por territorios donde la sorpresa y las ganas de aprender se han 
de colocar por todas partes. 
 
Suspendamos las astucias que otros nos quieren relatar con unas sentencias 
de volúmenes positivos, sentidos, sinceros. Hagamos caso a todo cuanto nos 
rodea, a sus caricias, a los análisis que nos indican que las cosas han de salir 
por los senderos más cautelosos y simpáticos. No dejemos al albur de los días 
lo que habría de ser un efímero instante.  
Comuniquemos. Tengamos valor y coraje, y pura templanza también. Miremos 
con otros ojos, o puede que tengamos que hacerlo con los mismos de siempre. 
Adelantemos faena y tratemos de ganar ese territorio que, una vez conseguido, 
se ha de compartir. Todo es posible, no lo olvidemos, desde la buena 
comunicación, desde su búsqueda y consecución serena, sencilla, sosegada, 
moderada y cimentada. No es poco. 
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Ansias recíprocas de comunicación 
Fomentemos la retroalimentación de manera constante, tranquila, 
imperecedera. La vida tiene muchos lados, y hemos de advertirlos. Seamos 
precisos en la balanza de la comunicación, y aderecemos el proceso con gusto 
y complacencia. Versionemos la realidad para darle un poco de color, de ritmo, 
de salsa que nos invite a entendernos con pasión, con gustos de suprema 
factura, con nuevas plantas con las que poder erigir lo que nos interesa y 
construye como sociedad. No dejemos lo bueno atrás, y procuremos dar con 
otros elementos de cuño flamante y fructífero. Nos debemos preparar para 
saber guardar lo que nos interesa. Hemos de afrontar con total sanidad, con 
brillante salubridad, lo que ha de ser coparticipado en sociedad. 
 
Viajemos con el afán de dar con las claves de unas relaciones que han de 
moverse con unas ciertas garantías. Sigamos consejos con las actitudes más 
rutilantes, más sinceras, las más bondadosas. No ultimemos los procesos con 
operaciones de laboratorio y juguemos a arriesgar un poco. Creamos. 
Merecemos otro tipo de objetivos, unos quehaceres más constructivos. 
 
Hemos abandonado la sed con un criterio de ansias recíprocas que nos han de 
poner en los trasiegos de unas lecciones con las que hemos de edificar la 
estructura más sólida. Comuniquemos cada vez que podamos: aprenderemos, 
eliminaremos entuertos y haremos favores relacionales que nos consolidarán 
en nuestras naturalezas humanas. No aceptemos la muerte en vida con las 
incomunicaciones que nos entretienen sin que demos pasos de verdad. 
 
Los cánticos de aquellas edades mozas han de transformarse desde la 
experiencia en una mudanza que avance, que nos tonifique. Hemos de sentir 
como propias todas las iniciativas que nos previenen y nos desarrollan 
aspectos que creíamos olvidados, desconocidos o imposibles. Ponernos en 
marcha es vivir un poco más. No es necesario apretar el acelerador. Tan sólo 
hay que sacar provecho a cuanto sucede desde una óptica de crecimiento 
pausado y sin ansias de dar con logros superficiales. Hemos de salir del hastío. 
El crecimiento intelectual ayuda en el avance tonificador de lo físico. 
 
Simpaticemos con lo que nos regala el destino, que tiene mucho de caprichoso, 
y también mucho de mimetismo respecto de lo que le hemos sembrado. No 



esperemos, aunque ocurra casualmente, lo que no hemos perseguido con 
ahínco y fortaleza. Cuando las cosas no salgan, cuando no sean como 
deseamos, comuniquemos para dar con los vectores y caras que justifican 
muchos derroches de energía que, pase lo que pase, nunca está mal utilizada 
si nos mueve la buena intención. Dejemos las líneas de comunicación libres. Al 
otro lado, siempre al otro lado, hay mucho que decir y escuchar. Dispongamos 
con precisión y pausadamente. La sensatez y el sentido común han de 
mostrarnos las actitudes con las que movernos cada día, y cada día seremos 
más personas. Procuremos ser dichosos mirando por todos lados, con ojos tan 
complacientes como críticos. Cristalicemos las amistades como base de todo 
cuanto hacemos, fundamentalmente en materia comunicativa. 
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Fraguar ocasiones comunicativas 
Pretendamos, sin perseguir, las suficientes ocasiones comunicativas, que han 
de determinar los mejores estados de ánimo. La voluntad en el transcurrir vital 
es síntoma de acercamiento a las supuestas conclusiones comunicativas y de 
relación a las que queremos llegar. Seamos con toda la sinceridad que mueve 
un mundo de sorpresas con resortes de los que aprender. Hemos atemperado 
la belleza con una comunicación de enganches permanentes con los que 
debemos crecer como personas y a todos los niveles. Hagamos caso a los 
corazones, que nos han de llevar por sendas adecuadas, por límites sellados 
con antesalas maravillosas de aprendizajes no vencidos. Nos hemos de 
disponer a salir adelante con todas las consecuencias y posibilidades de una 
existencia estupenda. Agradezcamos todo lo que albergamos, y sintamos muy 
plenos por las amistades que nos rodean, que son las que justifican la mayoría 
de las intenciones y de los anhelos. 
 
Calibremos los motivos y sus criterios, y sonriamos ante ese porvenir que nos 
ha de traer los mejores presentes y teniendo como referentes los pasados y 



sus actividades y experiencias. No deseemos en vano lo que ha de tener 
límites sensacionales. Separemos las consultas de aquellas expresiones que 
nos han de permitir superar las lindezas extremas. Consumamos las pacientes 
caricias con unas normas que nos han de especializar con sus razones y 
registros más potentes. No hagamos caso a lo que no tiene sentido. 
Respondamos. 
 
Nos enganchamos cada día de nuestra existencia a una versión que ha de 
recordar las pacientes dichas con las que asumir el reto del vacío. Las 
conclusiones nos han de llevar por las cálidas aguas de un pedestal sincero y 
creíble. Hagamos que las certezas nos ayuden con sus invitaciones más o 
menos permisivas. No paguemos con monedas inadecuadas lo que ha de ser 
una paciente docencia en la que todos nos debemos ver involucrados desde la 
pluralidad y la amplitud de nuestras visiones. 
 
No cercenemos el futuro. Tenemos tantas ocasiones como seamos capaces de 
fraguar ante un universo de prestaciones más o menos periódicas. 
Singularicemos las actividades con unas consecuencias de posturas 
versionadas con unas actuaciones de frescuras totales. No paremos las 
máquinas ahora que nos han de dar el todo con el momento de una lucha que 
hemos de hacer eterna, casual, superior. No neguemos las evidencias. 
 
Las implicaciones nos han de llevar por las sendas de unas escuchas de las 
que hemos de extraer las consideraciones más empáticas y duraderas. Nos 
debemos exponer a esos riesgos que nos deben otorgar beneficios solidarios. 
De ellos podemos advertir muchas conclusiones tan relativas como 
aleccionadoras. Las proezas de las comunicaciones están en sus capacidades 
de resolver todo, incluso los conflictos más ásperos. Es cuestión de voluntad, 
de querer, de esa estimación que cada jornada se convierte en poder en 
cuanto nos decidimos a ello. Salpiquemos de señales y de conocimientos todo 
nuestro entorno con unas solventes palabras, con su flujo, con sus directrices 
más estimulantes. Las premisas que nos arman de valor pasan por deseos y 
superación de obstáculos. Lo que pensemos y hagamos define de manera 
primordial lo que puede ser el resultado, en este caso comunicativo. Las 
oportunidades se hallan en todas partes. De lo que se trata es de poner todos 
los medios para que vayan cristalizando, para que vayan siendo, para que nos 



consigan. 
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Sacar partido a la comunicación 
Aprovechemos los pronósticos, las experiencias, las dudas, las respuestas a 
las diversas cuestiones y procedimientos en las relaciones sociales, que son 
también comunicativas. Tenemos motivos para disfrutar del contento producido 
por la comunicación. El criterio es sacarle partido, con templanza, a cuanto 
hacemos en comandita con la sociedad. Hagamos caso a los que nos rodean. 
Ellos son nuestra razón de ser. Animemos los deseos, los débitos, los 
elementos con cursos de claves preferibles y preferentes. Nos debemos 
adecuar a los momentos, a sus situaciones, a los instantes que nos producen 
pasiones con avisos a navegantes con los que podremos viajar hacia 
sensaciones flamantes, renovadas al menos. 
 
No dejemos para mañana esos idealismos que antes nos obligaron a tocar con 
respuestas anteriores a las preguntas. No neguemos las emociones de cuando 
fuimos infantes. Fue una buena etapa, en la que aprendimos mucho, aquello 
que tiene sentido de verdad. Todo irá por ese trayecto más que requerido entre 
pacíficos fines con los que alimentar los egos de cada cual. 
 
Nos debemos entusiasmar con los lenguajes empleados, que han de persistir 
con sus tonalidades y tonos de facturas diversas. Tomemos tiempo. Es bueno 
ir de manera pausada. Al final, éste, el tiempo, el nuestro, el de cada cual, nos 
coloca en el sitio que merecemos, en el que necesitamos, en el que somos un 
poco más lindos y mejores. Aboguemos por ese trayecto que nos pone en el 
sitio de vanguardia. 
 
Tomemos con fulgurantes caricias lo que nos pareció diestra emoción con sus 
fugaces formas. Poco a poco daremos con las claves sencillas, que hacen ese 



conglomerado que supera los conflictos. Olvidemos los fracasos, y apoyemos 
nuestros espíritus en esos logros en positivo que justifican y contextualizan lo 
que nos place. Nos hemos de poner a la faena con unos preferibles anhelos de 
pura libertad. Hemos de agasajar el momento que nos justificó cuando fue. La 
rueda sigue con sus obligaciones sinuosas que hemos de combatir con la sal 
de la vida, que ahí está. 
 
No presentemos los instantes de gozo con fuerzas que no son o que no están. 
Hemos de servirnos con una fortaleza que ha de aparecer donde todo fue con 
un estímulo de permanencia. Los símbolos simpáticos son esos primeros 
peldaños de la escalera común que hemos de utilizar. La comunicación nos 
hará mucho bien. Sin prisa, pero sin pausa, conoceremos lo que sucede y 
veremos el porqué de una existencia que ha de florecer con gusto. 
 
Superemos tormentas o amagos de éstas y seamos en la sensatez de una 
ilusión que no ha de quedar cautiva. Pidamos ese honor que es paso obligado 
entre simulaciones y querencias con resoluciones de dudas y de obstáculos. 
Removamos los espacios y veamos con más claridad. Para eso podemos 
comunicar. Para eso, y para mucho más. Brindemos por ello. Nos aguarda una 
gran fiesta, que hemos de aderezar de estímulos y de las mejores vibraciones 
posibles. Los destellos nos marcarán dónde tiene lugar la celebración. El que 
vayamos en tiempo y forma, el que maniobremos con el mejor de los 
propósitos, depende de nosotros. No ha de faltar el ánimo. Éste es el sostén de 
todo cuanto pensamos y hacemos. No consumamos energía inútilmente, pues 
eso produce frustración, auténtica enemiga de los procesos comunicativos. 
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La gloria del entendimiento 
Una parte, o una fase, o un instante o estadio del paraíso terrenal viene de la 
dicha de la comunicación. Podemos mejorar nuestro intelecto, y, por ende, 



nuestro estado físico a través de los procesos de interacción informativa. 
Hagamos que la comunicación nos sane, que nos divierta con sus toques 
mágicos de sensaciones concordantes y con bases más o menos sólidas, 
siempre flexibles. No olvidemos los adelantos de glorias floridas. Nos hemos de 
presentar con un deseo o dos que sean básicos, con los que poder construir la 
morada en la que queremos estar. No destaquemos errores sino aciertos con 
los que todos podamos avanzar. Nos hemos de enderezar con los anhelos más 
coherentes. 
 
Simplifiquemos los procesos y los conceptos con aires de lindas libertades con 
las que armar relaciones y negociaciones de variopintas gracias. Hagamos que 
el todo sea en el tránsito hacia una voluntad de resúmenes consumidos desde 
los mejores planos y deseos. No sé si podremos hacerlo todo con un afán de 
pura autonomía con la cual poder aprender desde la consideración más 
equilibrada. No nos pongamos en tesituras que no tengan salida. 
 
Vayamos a ver los paisajes de viajes que emprendimos en su día sin saber los 
motivos. Todo ha de ser de algún modo no previsto. Las vencidas actitudes de 
otras etapas han de consumarse con un poco de criterio de finalidades 
preferentes y preferibles. Nos hemos de añadir a esa dinámica de olvidos 
supremos con los que nos hemos de poner a añadir unas bases de 
negociaciones implicadas en las versiones más auténticas. No prestemos 
atenciones que hasta ahora nos han diseñado actividades de posturas 
inciertas. 
 
Todo es en la medida que lo vamos percibiendo con la premisa de un 
conocimiento que perseguiremos como globalizador. Enterremos esos pasos 
que nos han de adivinar las causas y también las consecuencias con las que 
nos moveremos hacia el lado más sencillo. No prediquemos con ejemplos 
armados de valores constituidos de insistentes felicidades con las que 
podremos ir hacia la causa de todas las razones implicadas en unas haciendas 
de conocimientos que nos sostendrán con sus pregones de estimaciones 
cariñosas que iremos mudando hacia joviales realidades. Llegarán las tardes, y 
con ellas las ocasiones. 
 
Prefiramos abrir ventanas y puertas con unos entusiasmos de tendencias hacia 



la plenitud de escuchas donde todos tendremos mucho que referir. Hagamos 
caso a los buenos corazones, que nos dirigirán las sorpresas con humos sin 
apatías. Hemos aplaudido una serie de novedades con las que querremos 
ponernos en los barcos que transportan conocimientos con procesos en 
marcha de comunicaciones y aprendizajes desde el ferviente objetivo de una 
paz que nos trasladará a una comunión de intereses pacíficos con los que 
acuñaremos una especie de gloria en el entendimiento mismo. Ahí hemos de 
estar. Recordar que la información y sus procesos de interacción constituyen 
salud es decir lo obvio, pero a menudo no es malo refrescar lo conocido. 
También eso es comunicación. Ejercerla es una obligación magnífica con la 
que podemos aderezar el destino, o, cuando menos, la singladura de eso que 
llamamos existencia. 
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Periodismo y TIC´s 
Los avances nos llevan por derroteros y territorios extraordinarios, muy 
fundamentalmente en lo que concierne al Periodismo. Las Nuevas Tecnologías 
de la Información son la gran revolución en todas las esferas humanas, y, por 
supuesto, en el campo de la Comunicación. Una de las propuestas de análisis 
que recomendamos fervientemente es en torno al llamado “Periodismo 
Participativo” y la utilización que éste hace de las nuevas tecnologías de la 
información como base y sustento de su desarrollo. Nos debemos fijar, en 
primer lugar, en ese determinismo que pueden suponer las TIC´s y avanzar el 
papel que incluso ya están jugando los ciudadanos/as en el ámbito periodístico. 
Con sus contradicciones, creamos firmemente en sus funciones constructoras.  
Sobre si son o no contenidos periodísticos planteemos un tema de debate 
arduo. A veces lo son, y otras no. Depende de cuestiones que tienen que ver 
con el uso de fuentes fidedignas, de los propios intereses de publicitación, sin 
olvidarnos de la calidad y de la validez de cara a la sociedad. En todo caso, 
insistamos en que son proveedores de contenidos. 



La renovada controversia sobre los inventos en el mundo de la escritura en 
general y del periodismo en particular se produce cada cierto tiempo, en cada 
etapa, y lo lógico es que, con los necesarios estudios, dejemos el lapsus 
oportuno para ver por dónde transcurren las emergentes aplicaciones. 
Subrayemos, asimismo, la competencia que se está dando en algunas esferas 
del Periodismo, pues se facilitan contenidos que ya no están tan 
profesionalizados. Esto ocasiona, ya lo está haciendo, una merma de la calidad 
y, sin duda, una pérdida de trabajo de los periodistas que viven de este oficio.  
Apostemos por el uso de fuentes muy ricas, que seguro que ofrecerán una 
impronta de mucha conveniencia. Hilvanemos bien los discursos, con 
reflexiones muy relevantes, que hemos de tener presentes, sobre todo en este 
universo de constante evolución que es el Periodismo en Internet.  
Abundemos, igualmente, en varias conclusiones que ya empiezan a subrayarse 
por parte de expertos en la materia. Por un lado, el papel del periodista 
profesional es incuestionable; por otro, es preciso saber convivir; además, 
necesitaríamos una especie de manual que ayude a aquellos que se introducen 
en este mundo en el convencimiento de que eso no les hace informadores del 
oficio (leer un manual de medicina no te hace médico: te da conocimientos que 
pueden ser necesarios, como aquí); y, finalmente, no nos ceguemos por 
audiencias y por poderes fácticos: éste tipo de periodismo (o en lo que 
devenga, cuando haya pasado un tiempo) será lo que tenga que ser.  
Por todo ello no caigamos en estériles complejos o competencias. Esperemos 
con un afán positivo, y siempre defendiendo a los periodistas profesionales, a 
su buen hacer, que es de servicio público a la sociedad, y en ese plano y 
sentido lo hemos de intentar sostener y mejorar. En el frontispicio de las 
democracias están las tareas informativas plurales, libres y de calidad. Abogar 
por ellas es básico. Indagar y analizar las nuevas tendencias emergentes 
puede y debe ser clarificador. Entendemos que el uso de los progresos 
tecnológicos es, cuando menos, una ventaja. Procuremos que lo sea 
aprendiendo de la experiencia y de los posibles errores y/o imprecisiones.  
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Más ilusión y confianza que aspectos negativos 
La fe mueve montañas, y lo hace porque es mayor que otro tipo de actitudes o 
sentimientos. Lo bueno es, al menos a día de hoy, en todos los ámbitos, más. 
Lo que ocurre es que hay minorías que hacen más ruido. Estamos convencidos 
de que los brillos son superiores, y ello también ocurre en el sector de la 
comunicación. La situación del sector periodístico es crítica, con muchos 
cambios, con reducciones de plantillas, con medios en coyunturas complejas 
en lo económico y en lo laboral. La pérdida de credibilidad y la misma 
saturación y fragmentación de los mercados y de los consumos comunicativos 
hacen que estemos ante una etapa de emergencia en varios sentidos, de 
dudas y de vacilaciones, y también de cambios hacia un nuevo modelo, donde 
Internet será, más pronto que tarde, el “Gran Medio” como convergencia de 
todos los demás. Las perspectivas son muy abiertas, con multitud de opciones. 
 
Todos sabemos que querer es poder, que asumir compromisos es parte de la 
decisión para cumplirlos y que, todos en comandita, podremos llevar a cabo la 
enorme tarea de recuperar algunos prestigios perdidos por el camino y 
sentarnos para afrontar y mejorar una serie de situaciones señeras en las que 
deberíamos ponernos de acuerdo, como son la situación laboral, la necesidad 
de un reciclaje permanente, la lucha por derechos y condiciones económicas, 
etc. 
 
La ilusión, la fe y la confianza no son los últimos sentimientos que hemos de 
perder. Son las condiciones indispensables para poder encarar el futuro 
inmediato, que precisa de altura de miras y de fortalezas donde antes hallamos 
debilidades o apatías. Las nuevas promociones de periodistas, con una 
formación estupenda, vienen empujando fuerte, y creemos que les debemos 
las suficientes oportunidades ante el que para todos es un quehacer dotado del 
brillo de poder servir a la sociedad. Hagamos, como un compromiso voluntario, 
todo cuanto esté en nuestras manos para que el sector tenga viabilidad, 
visibilidad en positivo y un futuro prometedor. 
 
A pesar de todas las vicisitudes, el nuestro sigue siendo un gremio, un oficio, 
hermoso, atractivo, que ejercemos con vocación y con entusiasmo. También es 
cierto que, en estos momentos, y para eso también está el Colegio de 



Periodistas, debemos estar más unidos que nunca. Algo en lo que insistimos 
en los últimos años es en la formación y en ganar crédito y en reforzar los 
diversos aspectos éticos que siempre han arropado a nuestra profesión. En ese 
trabajo, que es bastante, contamos con todos/as vosotros/as.  
La crisis está ahí. No podemos ni debemos negarla, pues sólo con su 
reconocimiento podremos llegar a determinadas conclusiones. Todos 
precisamos de los brillos de la profesión, que aún permanecen, que son 
muchos, que pueden ser incluso la mayoría, pero que, en todo caso, deben 
superponerse a los numerosos ruidos y filtros que otros, en minoría 
probablemente, tratan de colocar. Apostemos claramente por lo que es más 
coherente y por lo que, asimismo, nos puede hacer más felices. Es evidente 
que hay más ilusión y confianza que otros aspectos menos nobles. No sólo 
debemos pensarlo: como hacemos ahora, hay que resaltarlo. 
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Comunicaciones y apreciaciones flamantes 
La renovación es una cuestión de perspectiva. Por eso debemos hacer el 
esfuerzo permanente y gozoso de ir hacia delante gracias a ella. Con una cierta 
constancia hemos de activar y de reactivar la comunicación, sus procesos y 
sus resultados. Hagamos que funcione la mejor de las comunicaciones. Nos 
hace falta, y nos hará más felices. Nos debemos enseñar las motivaciones 
comunicativas con las que poder acelerar todos los cambios que seamos 
capaces de gestar. Animemos las experiencias con unos tonos simpáticos que 
nos han de ayudar a ser y a vivir entre tendencias renovadas. Hagamos que los 
instantes sean. Nos daremos realidades poco a poco, pero sin lentitud 
excesiva, y con figuraciones comprometidas desde el pacto y el consenso. 
Investiguemos para darnos con apreciaciones flamantes. No neguemos los 
impactos, sino que procuremos que sean para mejor, y siempre buenos y 
excelentes, si cabe. 
 



Debemos compartir todas las esferas del universo simpar con unas 
aceleraciones de señales con normalidades estupendas, gratas, prestas a que 
todo vaya y mejore hacia el lado más sincero y aleccionador. Las prácticas y 
los aprendizajes nos han de permitir que las cosas funcionen y que las 
comunicaciones sean todo lo fructíferas que necesitamos para que la 
credibilidad y la cercanía sean conceptos que funcionen muy de veras. Nos 
debemos impulsar en el mejor de los sentidos y con los niveles afectivos y 
racionales que precisamos en un sano equilibrio. 
 
Debemos simbolizar y hacer realidad los cánones de unas emociones con 
refuerzos destacados hacia el universo de intenciones que nos han de 
desgranar las comunicaciones con las que podremos ir hacia el escenario más 
grato. Nos hemos de perfilar hasta dar con los elementos más importantes. 
Hemos de presentar los deseos con unos volúmenes de señales que han de 
hermosear con los convencimientos plenos de emociones interesadas en los 
cambios y en las mudanzas de destinos más que universales. Seamos entre 
sensaciones estupendas, con unas complacencias en las que todos hemos de 
estar hasta guarecernos de insensateces y poder apoyarnos en las más lindas 
preferencias compartidas. 
 
Salgamos al encuentro de las dichas que nos prefieren con sus pros y sus 
contras, con sus dudas y sus luces, con las sombras que aparecerán con brillos 
estelares más pronto que tarde. No cancelemos el compromiso de avanzar y 
de superar cualquier destello extraño. La vida nos conmina a salir de los 
atascos que nos detienen en etapas de solvencia y de querencias que todo lo 
sanan. “Fidelicemos” las ofertas con unas creencias e idealismos que nos han 
de trasladar a esas realidades señeras que tanto nos construyen como 
personas y como colectivos. 
 
Comuniquemos lo que nos llena, lo que nos hace reactivarnos, lo que nos 
sugiere potencialidades con las que podremos asumir que las cosas son y 
serán con esfuerzos en directo. Tengamos la fiesta como referente de una 
felicitación que ha de saber a una jovialidad en expansión que nos hará pasar 
ratos muy felices. Consideremos que podemos tener actitudes de fantasía. La 
comunicación nos da nivel e ilusión con ordenamientos de ese caos que nos 
rodea. La vida es esto y un poco más. Tendamos manos y brazos, y puentes, y 



consideraciones en pleno. Las premisas y las conclusiones se unirán a través 
de la línea indeleble que une los puntos de partida y aquellos otros de llegada. 
Las comunicaciones, con sus oportunas apreciaciones, si las divisamos con 
constancia y procurando refrescarlas y que estén como nuevas, son las 
garantías de diversión y aprendizaje.  
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Sabores comunicativos 
Busquemos los sabores de los procesos comunicativos mirando todas sus 
improntas, sus posibilidades, lo que son, lo que no son. Tomemos las 
referencias más melosas, las que más nos incitan a rescatar los aspectos 
dulces de la comunicación. Vivamos con audacia para dar con esos toques 
mágicos que nos alivian con condiciones de conocimiento que se implantan 
sobre la base de la comunicación discreta y partiendo del término medio como 
dinámica singular y casi como virtud permanente. Nos agasajamos cada día 
con impresiones que han de adecuar los discursos para superar cualquier 
derrota. Los ánimos han de apoyar lo que podemos hacer, lo que realizamos, 
para imponernos a los inconvenientes que explicable o inexplicablemente se 
repiten. Estamos unidos para cuanto sea necesario. 
 
Nos debemos dar ese paño sin lágrimas para alimentar los egos propios y 
ajenos. Nos hemos de prevenir. Las voluntades son esas cartas que lo mismo 
que aparecen no están en su sitio. Hemos de ser buenos como superación de 
algunos frenos con los que deberemos comulgar, o no, a la menor ocasión. 
Sigamos sin que nada nos detenga. Utilicemos los diversos sentidos para dar 
con aspiraciones maravillosas. Las consultas han de ser con sus hermosos 
anhelos. Están para algo, están por y para todos nosotros. Los planes irán 
saliendo si no estamos todos. Nada de valor se mantiene si no actuamos como 
comunidad de seres humanos. 
 
Las presunciones nos han de servir para adentrarnos por túneles que no han 
de ubicarnos en soledades sin criterios. Tengamos razones. Motivemos lo que 



hacemos. Debemos sincerarnos para dar con esos toques que ayudarán a que 
las atenciones nos permitan que las causas y los inconvenientes nos 
impresionen con sus reubicaciones más o menos entendibles. Tenemos que 
adentrarnos en las simbologías que nos pueden hacer vivir de una mejor guisa. 
Sorprendamos a nuestro entorno, y, de paso, a nosotros mismos. Hemos de 
allanar el territorio que nos rodea para que la visibilidad de lo que interesa o 
podría interesarnos sea lo más alta posible. Aguardemos a que las cosas sean. 
 
No sabemos siempre lo que pasa. Tampoco será buena la perfección, a 
menudo fruto de accidentes más o menos consentidos. En esos casos en que 
no conocemos hay que preguntar. Nos debemos ganar sin ventajas. Añadamos 
conocimientos sin más, y ahí ya tendremos un triunfo que hemos de compartir 
con aquellos y aquellas que nos quieren de verdad. No todos los éxitos han de 
ser materiales. Lo intangible nos suele alegrar más la vida que lo ponderable 
que, por serlo, se entiende y se consume más atrozmente. Hagamos honores a 
cuanto solventa pasiones más o menos comedidas. 
 
Olvidemos todo lo que nos descoloca. La simiente de la vida misma nos ha de 
preñar de exactas caricias con las que uniremos, o deberemos, las tareas que 
sumarán y dictarán resultados de envergaduras apetecibles. Las llanuras de 
otras etapas nos han de procurar salidas hacia situaciones de mansas 
adecuaciones a lo que se espera y a lo que será. Las grandiosidades de las 
eternas reiteraciones han de quitarnos las piedras de caminos que no 
conocemos. Miremos sin gravedad y con el deseo de aprender. Seguro que 
daremos con aspectos dulces y aleccionadores. Los buenos aromas, sin duda, 
ayudan a la buena comunicación. Retomemos las experiencias mimosas, las 
equilibradas, las templadas, las que nos dicen y dictan lo mejor. Al menos, 
procuremos el intento. Los diversos sabores nos aguardan para que los 
exprimamos y los valoremos en todos sus perfiles, en todos sus momentos, 
con todo cuanto nos ofrecen. 
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Conversar y aprender 
Realicemos cada día esos procesos comunicativos que nos imprimen un 
aprendizaje acompañado de felicidad. Vivamos, experimentemos, seamos en la 
comunicación, con ella, procurando construir una realidad en evolución 
tranquila. Destaquemos las verdades relativas con las que podemos navegar 
un día y otro también. Hagamos que las soluciones funcionen. Las vertientes 
han de planificar el momento de una gloria compartida. Las direcciones son 
múltiples, y, como tales, hemos de asumirlas. Soldemos las relaciones con la 
libertad que nos puede hacer cómplices de derechos y universales con los que 
zarpar por océanos de aprendizajes sencillos. 
 
Somos en la experiencia más manifiesta, entre recortes comunicativos que 
hemos de multiplicar para que se perpetúen los mejores aspectos. Hemos de 
aplicar alimentos intelectuales que nos edifiquen buenas y fuertes 
construcciones cognitivas. Debemos señalar multiplicidad de caminos con lo 
que asumir los riesgos de una grandeza de espíritu. Negociemos para dar y 
para aprender de lo que nos sucede, que ha de eliminar muchas asperezas. 
 
Queremos y podemos dar una serie de directrices con las que coger hojas de 
cariños comunicativos. Todo puede ofrecernos ricos frutos, si somos capaces 
de enterrar pasividades y entendimientos negativos. Pretendamos el lado más 
señero, más gustoso y complaciente. Hemos de amortiguar lo pésimo para 
convertirlo en un trayecto de planteamientos convenidos desde la misma 
unidad. La acción nos espera. Pensemos que podemos constatar algunas 
versiones cuando llegan los amores que nos podrían consolar desde el rico 
plato de las emociones que saben a pláticas y a paraísos. Hablemos desde el 
propio corazón.  
 
Llevemos el aprendizaje hasta sus primeras y últimas consecuencias en el afán 
primario de conocer, y convencidos de que podemos asumir todos los cambios 
con las razones y los criterios objetivos y subjetivos que ennoblecen el alma. 
Hemos juntado durante mucho tiempo multitud de piezas que pueden predecir 
los hábitos con sus visiones menos finalistas. Agotemos los esfuerzos hasta 
dar con el asombro que no será duda, sino empuje para mejorar el talento. 
 



Fusionemos la astucia con la picardía, con la negociación hábil y con los 
criterios subjetivamente compartidos. No segmentemos las realidades y 
realizaciones donde todos podemos aportar y beneficiarnos de buenos 
sentidos. Comunicar es experimentar el pálpito de lo que nos puede llegar con 
reglas de compromisos que no lo son. Conversemos con nosotros mismos, y, 
claro está, con los demás. Daremos con datos y detalles tan loables como 
interesantes. Éste puede ser un buen día para disipar dudas. Podemos y 
debemos cada jornada, al ritmo que seamos capaces, llevar a cabo esas 
comunicaciones que nos convencen a todos, cediendo y procurando que nos 
integremos como grupo, como colectivo, y haciendo del aprendizaje el motivo 
principal. 
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Reinventar la vida desde la comunicación 
La vida es comunicación. Así de absoluta puede ser esta definición. Debemos 
procurar que ni la una ni la otra puedan caer en la repetición o en el hastío. Las 
relaciones humanas tienen como sustentos y ejes centrales las implicaciones 
respecto de lo que hacemos. Superamos -no lo olvidemos- esos momentos de 
incertidumbre gracias a la comunicación que nos puede hacer plenos, que nos 
convierte en seres animados desde la independencia y las autonomías reales. 
Nos planteamos cómo superar suspiros que otros nos dan con respuestas de 
negatividades profundas. Iremos donde sea menester con una bravura 
especial, que nos inculcará los hechos en los que nos movemos con 
situaciones brillantes. 
 
Tendremos que demostrarnos que las implicaciones son las bases para todo 
cuanto ha de ir llegando en tiempo y esperemos que en forma. No pongamos 
en tela de juicio las voluntades que nos previenen de cambios sin disimulos. 
Hemos asumido despertares que nos han de comunicar sentimientos y 
aprendizajes conscientes. Lo tremendo, lo impactante, que no lo tremendista, 



nos otorga más beneficios que dudas ante lo que nos imprime desde ya el 
carácter más honesto. 
 
Simpaticemos con lo que nos embellece el alma, con lo que nos rescata de una 
pesada carga que nos olvida en los mismos inicios de un sistema que nos 
previno en cuanto las coyunturas se nos fueron de las manos. No entendemos 
el porqué, pero hemos de darnos tiempo para conseguir conocer qué ocurrió. 
Supongo que, en el corto y medio plazo, fue mejor así, aunque fuera difícil verlo 
al principio. Hemos de interpretar teniendo todos los factores desde los inicios 
de una era que hemos de bendecir con sus aglutinaciones de empeños sin 
grandes aspavientos. Las necesidades se han de solventar lentamente, poco a 
poco, en cuanto podamos. La existencia tiene muchos aspectos que hemos de 
consolidar. 
 
Superemos cualquier vicisitud con un entusiasmo de apetencias nobles con las 
que hemos de tomas las riendas de unas aficiones que compartiremos para ser 
las luces que apaguen el calor de las sombras que no son, que no terminan de 
estar donde esperamos. Hemos agarrado el anhelo de una amistad que fue 
profunda por unos brillos que ahora nos han de planificar sin esfuerzo. Hemos 
comunicado menesteres con los que nos hemos de edificar como personas. 
 
Tanteemos todas las inquietudes más contrastadas en el anhelo de 
experimentar el conocimiento como base de una gracia que nos devolverá a la 
cordura de los momentos menos calculados. Tendremos que sobrellevar los 
envites de una existencia que nos asombrará con sus complejas sinceridades. 
Todo puede ser cuando partimos del puerto de la comunicación válida. 
Adquiramos la cosecha anticipada de los días de lluvia, que sellan muchos de 
los frutos que aparecerán en cualquier momento. La confianza ha de 
fomentarse, y con ella nos acercaremos a esos cumplimientos comunicativos 
que nos apañarán ese cuadro existencial que, por dejadez quizá, se hallaba un 
tanto deteriorado. Es cuestión de tiempo que nos veamos con una cierta 
mejoría. La lluvia nos ayudará, ya lo hace. Ese frescor, ese reinventar la vida, 
en este caso con la comunicación, nos convencerá de su misma hermosura. 
Busquemos todas las tonalidades e intenciones (buenas) que podamos, y 
seguro que superaremos muchos ocasos que hasta ahora dábamos por 
inevitables.  
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Cuidemos la comunicación 
Hagamos que funcionen las relaciones a través de los diversos lenguajes. 
Optimicemos lo más valiente y bueno de cada uno de ellos. Situemos la 
comunicación sin barreras, presta a discurrir hacia todas las partes, en todas 
las direcciones. Hagamos caso a esa primera impresión, que hemos de utilizar 
de sustento ante lo que ha de ocurrir, o lo que debe. Nos debemos soportar 
con la gratitud de quien cree y tiene esperanza, y para eso debemos movernos 
cada vez que podamos. No paremos. Hagamos caso a lo que sentimos con el 
mejor de los pronósticos. Tiremos hacia delante con una formación constante, 
integral, comunicada de arriba a abajo, en todos los órdenes, con carácter 
humanista, y con todas las dudas del mundo plenamente abiertas. 
 
Hagamos esas visitas a los corazones que nos llegan con ambientes diversos, 
superando las dispersiones. La vida tiene mucho que relatar, y todos tenemos 
que entregarnos a las mejores causas con las voluntades que nos acercan a 
las improntas más maravillosas. Tenemos que capear esos destinos que, en 
otras ocasiones, nos han dado valentías y tesoros en forma de conocimiento y 
de tolerancia. Demos ocasiones, todas las que podamos. 
 
No asustemos a esos espíritus que vienen con el afán de ayudar. Pueden y 
deben. De todos ellos nos empapamos con resultados centrados. 
Embellezcamos el itinerario más incierto con una razón de causas y de 
beneficios no soldados a una solución, sino a muchas. Tenemos que 
compensar todo lo que sucede. Hemos hablado de tener fe, y seguro que la 
mantendremos durante todas las etapas. Hemos realizado obras que tienen 
objetivos universales, y con ellos hemos de viajar sin pedir nada a cambio. 
 
La magia del aprendizaje nos llega con sus vehementes dichas, que son los 



estímulos para el medio plazo, para el corto incluso, siempre para el largo, que 
nos ha de ilusionar, en este último supuesto, con sus canjes nos ponderados. 
Todo irá sobre las ruedas de un porvenir portentoso. No pensemos en 
negativo. Hemos reclamado tiempo, y eso es lo que tenemos gratis. Nuestro 
altruismo consolará muchos momentos, que aparecerán casi por sorpresa. 
 
Gustemos de las superaciones de las apariencias, con las que no conseguimos 
nada de valor. Nos hemos de asomar a las tierras de unas voluntades que nos 
harán firmes candidatos a la amistad con la que hemos de adelantar a quienes 
ya no creen en los valores humanos. Son minoría: no dejemos que nos 
adelanten, que nos superen, que nos ahuyenten. Nos hemos de proponer miles 
de conversaciones como exponentes de todo cuanto será ansia divina para dar 
con el toque superador de las diferencias, que, aunque existan, han de 
ubicarnos con el mejor bienestar posible, no tanto el material, como el 
espiritual. La paz interior es más duradera. Consigamos contarlo. Por ello, de 
vez en cuando, hay que hacer y experimentar una visita verdaderamente 
comunicativa. Debemos entenderla y atenderla hasta en sus más nimias 
pretensiones y creencias. Conformemos un tesoro que siempre nos otorgará 
buenos momentos, incluso en aquellas ocasiones en las que no lo veamos a 
bote pronto. Cuidemos esa comunicación. Lograremos ecos y resoluciones por 
encima de lo esperado. El grado de satisfacción será excepcional.  
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ABONADOS A LA COMUNICACIÓN 
Debemos insistir en la obligación y en el compromiso de comprendernos con el 
fluir comunicativo. Lo que nos puede hacer que nos entendamos no es otra 
cosa que la palabra y su proceso, esto es, la comunicación misma. Hagamos 
que la vida funcione. La felicidad ha de ser la premisa. Todo tiene su principio y 
su final, y hemos de contribuir a que opere aquello que parece albergar un 
sentido ideal e idealista. Nos hemos de presentar con presunciones de 



inocentes consolidaciones de ese bien con el que queremos convivir. La paz, 
con el amor a la cabeza, es el camino extraordinario. 
 
No vayamos deprisa. Las distintas vertientes aparecerán a su hora. Las 
cautelas están bien, pero aceptemos los compromisos con unas miradas 
sabias. No dejemos que las vertientes con aristas funcionen de cualquier modo. 
Planificar y prever nos ayuda a que los resultados estén más cerca de los 
apetecidos. No hablemos más allá de lo que conocemos, o correremos el 
riesgo de no tener lo que anhelamos. Singularicemos y entronquemos con las 
soluciones a los posibles problemas de soledad. Nos hemos de poner a 
cabalgar cada día con un asomo de pura esperanza. Nos pondremos a soñar 
cada vez que lo necesitemos. La existencia se cuadra con círculos especiales. 
 
Simulemos resoluciones con afectos y premisas que nos han de llevar hacia la 
sensación más suculenta. Hagamos que los honores nos funcionen con 
fermentos consolidados. Debemos aplicar remiendos serenos y firmes a las 
dudas que nos vayan invadiendo. Poco a poco todo irá estupendamente. 
Somos más capaces de lo que nos indicamos. Los factores que aderezan las 
sorpresas nos infunden más hermosura. 
 
La vida nos ha de ofrecer un campo abonado ante las causas que serán 
cautelas con sus inversiones más hondas. No paremos. La táctica, la estrategia 
que vayamos desarrollando, nos debe sorprender con unas versiones de 
perfiles calmados. Todo es en el universo de cuanto nos envuelve con mantos 
de calidez relativa. Quedémonos con el usufructo de lo que nos suple muchas 
carencias de afectos. 
 
Nos hemos de enamorar de los diferentes quehaceres con unas sonrisas que 
nos impliquen en las conversiones más auténticas. Lo genuino funciona. No 
paremos en las diversas iniciativas en las que intervenimos. Tenemos derecho 
a una dicha que ha de surtir todo tipo de efectos. Hemos de conseguir el 
suficiente tiempo para desplazarnos a las moradas donde proveernos de 
posibilidades realistas, conformadas a las posiciones que queremos ocupar. 
Estamos unidos de cabeza a corazón, y eso compacta mucho. 
 
No causemos baja en lo que nos complace con una hirviente vicisitud que nos 



ha de complementar en otra era. Nos hemos de enamorar de lo que sucede, y 
también de aquello que no comprendemos. Poco a poco limaremos esos 
desaguisados que, durante tiempo, no se entendieron convenientemente. 
Hagamos honores a los sentimientos reales con los que podremos ser 
personas. Lo humano ha de manifestarse cada día. Aquí la comunicación 
vence y convence. Debe. Lo esperamos. El diálogo, en sí, es parte de la 
solución, a menudo la solución misma. No es posible nada a priori sin él. Y 
tanto. La tolerancia, la paciencia, el contar con el parecer del otro, incluso del 
extraño, del no conocido, es la garantía de un éxito que no nos viene desde 
otras premisas. 
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Sensatez y buenos propósitos comunicativos 
La serenidad y la sensatez nos han de inculcar señales de aprendizajes 
intensos. Ganemos todo cuanto sea menester a través de la comunicación 
diaria. La coalición de objetivos, de versiones, de interpretaciones, de docencia 
e intelectualidad nos confiere una mejoría excepcional. Vivimos una plataforma 
de entendimiento que ha de ayudarnos a crecer en unas condiciones que 
esperamos óptimas. Fomentemos que sean así. Hagamos que el honor sea la 
base de una altura de miras con las que afrontar el mejor de los anhelos. 
Fortalezcamos las actividades con unos miramientos de periodicidad 
sugerente. La sensatez nos ha de conformar en un nuevo planteamiento lleno 
de requisitos. 
 
Nos hemos de presentar con un amor sencillo por las cosas que hacemos. Nos 
debemos subir al carro alado de una afición con fermentos de noches 
estupendas en las que nos confesaremos alternativas a todo lo que no 
comprendemos. Hagamos que el buen humor funcione. Nos ayuda el 
positivismo con el transcurrir de esas etapas que hemos de considerar 
didácticas porque lo son. Nos hemos de proponer todos los cambios del 



mundo. 
 
Fortalezcamos los intereses de una aventura que nos ha de explicar los 
mejores sentimientos de un universo en evolución permanente. Prestemos 
atención a todo lo que nos envuelve con mansedumbres diversas y dispersas. 
Nos hemos de congratular con las razones más o menos variables y 
variopintas. Hemos de simular para dar con las evoluciones más lindas. 
Hagamos caso a todo cuanto tenemos. Neguemos las evidencias que nos 
distraen con sus intenciones más o menos rutilantes. 
 
La fiesta del aprendizaje ha de subir esos enteros que nos han de comprender 
con sus fabulaciones más estupendas y hermosas. Nos hemos propuesto 
empatías que han de acelerar los instantes que fueron fotografías sanas de las 
que hemos de obtener un poco de intelecto. Nos debemos sumar a esa 
secuencia de movimientos sinceros y diestros. Las implicaciones nos han de 
añadir a las fervientes posturas de defensa y de cariño. 
 
Todo en el universo de lo entendible nos confunde con sus inquietudes y sus 
intenciones más bellas. No aceptemos cualquier cambio sin dar con las 
enterezas más sólidas. La vida es. Hemos comprendido todos los pasos con 
unas empresas de sentimientos y de empatías espirituales. Daremos con ese 
crédito que nos permitirá avanzar en los planos intermedios, que han de ser 
ese sostén que nos sacará de incordios y de controversias no 
instrumentalizadas desde el ámbito de la verdad. Salpicamos la vida con 
experiencias no entendibles, y, en ese sentido, hemos de incrementar lo que 
llevamos en el interior, que ha de comunicarse para apostar por lo mejor de lo 
mejor, que ahí está, presto para que lo conservemos y lo potenciemos. 
Practiquemos, en las dosis que podamos, esa comunicación que nos ha de 
alertar y dulcificar, que nos debe procurar razones y buenos propósitos. Con 
ellos iremos a cualquier parte. No olvidemos tampoco que no es tanto tener 
fines sino, más bien, convencidos deseos de llegar. 
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Proponemos una radiografía de los blogs 
La información está más al alcance de todos que nunca antes. Internet es la 
causa primera de ello. Destacamos, entre otros soportes y opciones, los blogs, 
que son un fenómeno de enorme extensión y de un constante consumo, que 
sube enteros y que complementa, o puede, o debe, el panorama mediático. 
Proponemos análisis de expertos y aficionados sobre una realidad muy 
potente, sobre una actividad intelectual que crece exponencialmente en 
relación con el mismo viaje rápido que realizan las nuevas tecnologías.  
El estudio ha de ser multidisciplinar, teniendo en cuenta asuntos variados y 
aspectos como la presentación gráfica, y, sobre todo, el lenguaje periodístico 
en algunos de los blogs informativos que aparecen en la Prensa Regional de 
Murcia. Sin lugar a dudas, con una factura elaborada pausadamente, sin 
premuras, pero afianzando los conocimientos, puede convertirse, sin duda, en 
una obra de referencia para posteriores trabajos sobre este ámbito, situado en 
una esfera tan emergente como necesitada de análisis.  
Como punto de arranque se ha de plantear el dilema del papel que 
desempeñan los blogs en los portales informativos. De algún modo son 
competencia, y, a veces (quizá esto es más deseable), un complemento a lo 
que se realiza desde los mismos portales. Una de las posibles conclusiones a 
las que se podría llegar es que la mayoría de los responsables de blogs de esta 
índole son periodistas titulados, pero se insiste en una obviedad: no tendrían 
necesariamente que serlo. Hay un poco de todo. 
Debemos ser optimistas y creer que estos blogs no van a cambiar el panorama 
y el perfil del periodista, algo, sin duda, sujeto a discusión, pero también es 
bueno que se dé ese debate, pues la supervivencia del profesional de la 
información pasa por una mayor visibilidad de su situación, así como de sus 
competencias y/o problemas. El callar las situaciones, el silencio en éste y 
otros menesteres, no es rentable. 
Sobre si el bloguero ejerce o no de periodista, hay bastante controversia: con el 
fin de no polemizar digamos que periodista es el que consulta varias fuentes. 
Creemos que no se tienen presentes muchas fuentes en este ámbito, el cual 
suele tener una carga “opinativa” y subjetiva importante. En todo caso, 
pensemos y desmenucemos lo que va ocurriendo en este campo. 



Es, la de los blogs, una gran cultura, en expansión. Se propone confeccionar 
una buena radiografía sobre ese fenómeno. Los blogs que sean consultados, 
las referencias a algunos de los blogueros más señeros, la propia bibliografía, 
todo cuanto se desarrolle podrá hacer de este estudio que defendemos una 
magnífica y necesaria aproximación a estos asuntos. Además, deseamos que 
esté bien escrito y estructurado. Merecerá la pena como inicio de lo que está 
por suceder. La docencia que podremos compartir seguro que nos conducirá 
por bellos y hermosos vericuetos. 
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Por la mejor visión ante los ruidos comunicativos 
La visión más acorde exige tiempo, y no premura. Vayamos al ritmo que nos 
permite divisar con razones y criterios de solvencia. No vale todo. No debe 
valer todo. Tengamos en cuenta un cierto orden, y procuremos que la 
coherencia sea la máxima con la que nos relacionemos cada jornada. En toda 
comunicación, lo primero y principal es dar con las claves de aquello que 
queremos contar, así como disponer también de las llaves necesarias para 
llegar a la potencial audiencia. Creemos que, en ese tránsito, no vale todo. Hay 
que empatizar con los consumidores de la información, pero no a cualquier 
precio. Hay una responsabilidad formativa y de carácter deontológico con la 
cual los periodistas hemos de trabajar constantemente. Los valores de cesión, 
de entendimiento mutuos, de intermediación, de equilibrio, de templanza, de 
moderación, de generación de una determinante pro-actividad en ambos lados 
del proceso comunicativo, etc., son aspectos fundamentales que hemos de 
trabajar y de defender, siendo conscientes de la necesidad de escuchar a los 
demás, a los otros, así como de tener en cuenta varias fuentes de 
conocimiento, y de cuidar, igualmente, tanto las formas como las 
aproximaciones a la realidad misma que queremos retratar. 
 
No es fácil esto que señalamos, fundamentalmente en este mundo de prisas, 
de instantaneidad y de propósitos cuantitativos más que cualitativos. Las 
propias estructuras de organización empresarial y de funcionamiento 



mediático-social condicionan muy mucho los mensajes en su elaboración y/o 
presentación. Acerca de ello reflexionamos cada día, o procuramos hacerlo, 
sabiendo que dejamos muchas incógnitas, que abrimos muchos caminos, que 
planteamos muchas dudas. Quizá con ellas, y con la propia complicidad de la 
ciudadanía, seamos capaces de arbitrar algunas fórmulas de acercamiento y 
de realización del oficio diario del periodista, que, como no hemos de olvidar, 
está al servicio de la sociedad al completo. 
 
En los deberes del profesional de la información, debe haber un eje principal: 
ante todo, creo que debe servir, esencialmente, para concienciar a toda la 
ciudadanía, y, antes que eso incluso, para cohesionar a todos los que tenemos 
interés, relación o anhelos de trabajar por mejorar la presencia de los diversos 
colectivos en los medios de información masiva, que han de respetar unas 
reglas y de proteger los intereses colectivos y, asimismo, los de los más 
débiles. 
 
Creo que, globalmente, se cumplen las funciones encomendadas de formar, 
informar y entretener desde la responsabilidad, pero lo que ocurre es que hay 
determinados formatos, soportes y programas que gozan de más presencia, 
predicamento y seguimiento por parte de audiencias mayoritarias, y eso hace 
que haya distorsiones en las apreciaciones que llevamos a cabo. Hay 
demasiados ruidos. La visión es que todos los programas son malos a la hora 
de presentar a la audiencia a las víctimas de una serie de acontecimientos. Lo 
cierto es que muchos de los que tienen “óptimos shares” no hacen las cosas 
todo lo bien que deberían, pero hay mucha información e ingentes procesos 
comunicativos con un escaso seguimiento, poco rentables económica y 
socialmente, que pasan desapercibidos, a pesar de hacer una loable labor. 
Debemos cambiar algunos de los hábitos en el consumo comunicativo y 
procurar que tengan más visibilidad los espacios más deseables. Es una 
manera de protegerlos y de hacer que se expandan más y más. 
 
La existencia de foros comunicativos puede ser un cimiento vertebrador. 
Conviene que hagamos un repaso de lo que estamos haciendo y de por qué. 
Mudemos los usos que dañan nuestro trabajo informativo y realicemos todo lo 
posible por mejorar los tonos, las formas y los mismos mensajes. Desde luego 
hay que huir de excesos y de estridencias, y para eso hemos de advertir la 



tarea del periodista como lo que es, de puro servicio público, dejando atrás la 
premisa de que sólo está para alcanzar las máximas cotas de seguimiento por 
parte de una audiencia desnaturalizada a conciencia. Indudablemente, 
podemos mejorar en abundancia y en calidad. Sigamos adelante. El intento de 
acercarnos, de negociar, de ser en las mejores condiciones comunicativas 
posibles es mucho más que una iniciativa. Veamos sus resultados. Ante los 
ruidos y obstáculos de los procesos de comunicación, de la vida misma, 
pongamos la mejor contemplación. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El ciclo fértil de la comunicación 
La dinámica está ahí: abierta, conseguida, fructífera, con una visión 
extraordinaria. El crisol y el cimiento de la vida misma es la comunicación 
portentosa, y hasta sencilla, si queremos, que nos regala la comunicación. 
Digamos que somos en tanto en cuanto comunicamos con los demás. Seamos 
todo lo sensatos que podamos. Pidamos por favor un poco de memoria. Hemos 
de adquirir el hábito de contar lo que somos, lo que nos gustaría ser; y 
realicemos, en paralelo, las iniciativas que nos han de dar la suficiente ayuda 
para seguir adelante. Convenzamos al intelecto con la resolución de algunos 
conflictos que a menudo nos envuelven. Seamos en esa tregua reluciente. 
 
Debemos vivir entre consideraciones de una suficiencia que nos debe endulzar 
la existencia con una mansedumbre de preferencias silentes. Seamos en la 
búsqueda de una sensatez medio extraña. Hemos de agotar los esfuerzos con 
unas astucias que han de ser frutos y regalos de todo cuanto ha existido con el 
paso de un tiempo más o menos diferente. Hemos de intentar que las cosas 
salgan con un destino de destellos frecuentes. Las voluntades nos han de 
conducir por esos sellados túneles de conocimiento que penden de hilos que 
hemos de hacer más fuertes. Saquemos conclusiones antes de iniciar todo lo 



que nos merece un tiempo determinante. 
 
Juzguemos los sentimientos que hemos de consolidar con las sumas de 
debilidades que haremos más y más justas. Intentemos que las intuiciones nos 
lleven a ese solar de preferencias consumadas y ganadoras de las nuevas 
oportunidades. Formemos más puntos y protejamos las diferencias con unas 
suposiciones obtenidas al puro deseo. Nos hemos de consolidar con las 
solvencias más preferentes. 
 
Terminamos en el mismo momento en el que comenzamos con un ciclo de fértil 
sabiduría con la que nos fijaremos en esos puentes que hemos de construir 
constantemente. Nos hemos de dar las soluciones a las cuestiones que se 
repiten con una salubridad menos envejecida. Salgamos con paciencia. Hemos 
de atesorar las consideraciones más nimias con el fin de hacer acopio de 
intereses nada convencionales con los que crecer en ese anhelo nada fortuito 
que nos conducirá al entendimiento, auténtica base de la convivencia. 
 
Enhebremos los hilos con los que compartir ese triunfo de realidades fungibles 
que ha de guardarse en los espíritus y no en cajas de caudales. Lo cualitativo 
ha de ser más ese eje con el que podemos sostener los techos de un futuro 
que se entroncará con el presente. Debemos resguardarnos durante los 
tiempos convulsos, y aprender de ellos también. Las salidas se producirán 
antes o después, pero hay que ser pacientes. Saquemos lecciones de cada 
episodio malo, regular o bueno. Ordenemos las ideas y planifiquemos. Todo lo 
que perseguimos aparecerá, sin duda, quizá cuando menos lo esperemos. 
Confiemos. Pensemos en la comunicación. El fruto de ésta es un regalo 
enorme que se traza desde el consenso y la comprensión. Para conseguirlo 
hay que esmerarse con todo el tiento y la mesura que podamos generar. 
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Todos los vectores comunicativos 
Los resortes son muchos, como lo son las fases del proceso informativo. Hay 
distingos que hacer, consideraciones que tener presentes. Los apuntes 
comunicativos han de sustentar una especie de estado de gracia en el 
aprendizaje, que ha de ser calmado, con quietud, considerando todos los 
vectores. Implicamos nuestros talentos con deseos. Aderezamos el destino, 
que ha de confluir con registros de largo alcance. Toquemos todos los perfiles 
que nos inviten a tomar en consideración las respuestas y todas las creencias 
en las que nos podemos mover. Hemos sellado acuerdos sinceros, y por ahí 
debe seguir el camino con toda la esperanza que seamos capaces de generar. 
 
Hagamos caso a los que viven con destrezas, que han de suplir cualquier 
aspecto manido. No hagamos que las cosas sean desde la sensatez no escrita. 
Tendemos a ver los códigos de algunas emotividades. Nos ponemos a sonreír 
con unas valentías que han de sugerir las ventajas con prestaciones 
singulares. 
 
Hablemos. Eso nos otorga una valentía con una señal de sensaciones e 
incidencias que nos previenen con sus averiguaciones de toda índole. 
Hagamos que las investigaciones funcionen. Nos hemos dado explicaciones 
con solturas de resoluciones a los deseos menos claros. Simplifiquemos los 
eventos para dar con las evoluciones más singulares. Hagamos caso a los 
corazones. Son nuestras bases para ese futuro que ha de ser compartido. 
 
Hagamos que las apuestas funcionen al completo. Hemos de ver las 
coyunturas con unas aplicaciones de seguridades hacia el momento de una 
fuerza y media. Vayamos a ver cuanto acontece por un universo de peticiones 
que se han de revalorizar con el consuelo de una comunicación con llaves 
hacia otras puertas. No olvidemos lo que hemos sido. Tengamos ansias de 
superación. 
 
Las distracciones de otras etapas han de ser sobrellevadas ahora que no 
terminamos de ver lo que nos sucede. Hemos oído lo que otros nos relatan, 
pero, para que haya suficiencia, hemos de advertir con más lentitud. Nos 
hemos de tomar las tranquilidades con unas implementaciones de decoros 
simpáticos. No detengamos el tiempo en esta nueva seguridad que otros nos 



activan. No apabullemos los buenos ámbitos y sus fines.  
 
Cada día es una muestra de oportunidades con las que hemos de incrementar 
las vocaciones y los espíritus. No prestemos emociones que no son nuestras, y 
no seamos en las ganancias confesadas. Nos mostramos con empatías que 
han de agudizar el empeño para consolidar lo que nos ha de resaltar el mejor 
de los caminos, que es el del entendimiento. Procuremos exteriorizar los 
sentimientos y mejorar el intelecto teniendo como base la misma comunicación, 
que es la que explica y justifica la ilusión con la que hemos de transitar por la 
vida. Intentémoslo. Hay toda una gracia aguardando a que la disfrutemos con 
quietud. Daremos con esos buenos propósitos que nos harán cantar con una 
hermosura plena. Tengamos en consideración las influencias mutuas, mutables 
y mudables, y generemos la suficiente empatía cotidiana, con todo lo que ello 
supone. 
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Al encuentro comunicativo 
Vayamos al encuentro de la comunicación misma. Intentemos verla por dentro 
y por fuera. Analicemos los procesos de la comunicación. Veamos los buenos y 
los que no lo son tanto. Saquemos conclusiones. Intentemos figuraciones 
comunicativas que han de sustentar los momentos de caricias que nos han de 
señalar el mejor camino. Nos hemos de motivar. Hagamos que funcionen los 
brillos de relaciones que hemos de facilitar cada día. Los anhelos son. No 
podemos rechazar lo que fue. Hemos superado todo tipo de hastíos. No 
neguemos la proximidad y tengamos en cuenta las voluntades más divertidas 
cargadas de algo más que responsabilidad. 
 
Tendamos todos los puentes a nuestro alcance. No inventemos lo que no es. 
Las certezas nos han de permitir singladuras sin prisas. Lo de antes es y será 
con una doctrina más que maravillosa. Tener y no desear tener más es una 



aventura fantástica que ha de consolidar la moraleja de la hermosura interior. 
Es la que vale, la que nos propicia la dicha. Nos tenemos que aplicar las 
resoluciones más descollantes en el afán de poder salir adelante. Tengamos en 
cuenta lo que ha sido. La vida nos ha de poner en ese deseo permanente. 
Permanezcamos atentos a las pantallas de cada jornada, entre vivencias que 
nos han de influir con marcados engranajes. 
 
No enfriemos los conocimientos con los que hemos de viajar hacia esa nueva 
realidad colmada de destrezas. La existencia nos ofrece una consideración de 
planteamientos que no han de basarse en las estridencias. Nos debemos 
ayudar sin pedir nada a cambio. Hagamos todo el caso del mundo a ese 
corazón que ha de fortalecerse con iniciativas buenas. El envoltorio lo es todo 
en demasiadas ocasiones. Lo normal es que cambiemos las tornas y miremos 
lo que hay dentro. Cada día toca conocer en el deseo de que ese aprendizaje 
vaya hacia todas partes. 
 
Los planes de mejora no siempre ahorran tiempo, pero lo cierto es que 
contribuyen a optimizar el poco (tiempo) que tenemos. Nos maravillamos con 
todo aquello que acontece sin que podamos justificarlo o explicarlo. Nos hemos 
puesto manos a la obra con destellos en los ojos. Nos hemos de destapar las 
mejores esencias en el trabajo reiterado y repetido que ha de apostar por salir 
adelante con un carácter intrépido y sin osadía. La existencia se puede llenar 
de flores, aunque no siempre sea primavera. 
 
Nos debemos animar ante los símbolos que parecen caer en las treguas que 
no vemos con unos recordatorios lo suficientemente atrayentes. La docencia la 
podemos hallar en cualquier lugar, pero lo cierto es que hay momentos en que 
es mejor encontrar, como diría Picasso, que ir buscando. Seamos asequibles al 
destino para poder afirmarlo o negarlo dentro del margen que tiene, que 
tenemos, cada cual. Comuniquemos este pensamiento, que es bueno. 
Tratemos de encontrar más pistas. Con ellas podremos seguir unas 
convalidaciones hacia ese positivismo que funciona y que necesitamos. No nos 
cansemos de hacer esa faena maravillosa que es ir a los puntos de encuentro, 
de conciliación, con la propia comunicación. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Blindajes comunicativos 
Protejamos nuestros intereses, los objetivos que nos envuelven, todo cuanto 
es, lo que somos. La felicidad está en juego. Tocamos, palpamos, olemos, 
sentimos y damos con los mensajes de unas comunicaciones que han de 
acertar en lo fundamental. Figuramos en una nueva obra de teatro limitado por 
unas causas que nos superan. Seremos bonitos, si nos defendemos como 
tales. Hemos amoldado algunas causas con unas señales medio nuevas. 
Instamos a los bondadosos con unas comunicaciones que han de ser plenas. 
Nos ponemos a recorrer espacios que nos consideran solitarios en unos 
desvanes muy nuevos. Los utilizamos únicamente a medias. Nos hemos 
puesto a laborar con olvidos que hemos de devolvernos a unos estadios 
estupendos. 
 
Nos preparamos para señalar las causalidades con las que nos mostramos 
enamorados de unas insinuaciones que nos asaltan con vacilaciones muy 
extrañas. Nos pondremos a negociar en esos momentos de cautividades con 
troníos supuestos. Nos daremos unas lindezas que nos harán suponer todo 
tipo de actividades formativas en el sentido más integral posible. Nos echamos 
encima esas ideas que nos han de liberar de viejas usanzas. 
 
Buscamos cada jornada perfumes comunicativos que nos han de liberar de los 
inmediatos deseos. Nos mostraremos con unas destrezas que hemos de 
alimentar y limar para superar las barreras que otros, quizá todos, nos colocan 
para alterar el ritmo y el deseo de las buenas cosas, con las que comulgamos 
un día sí y otro también. Hemos de nutrirnos con el vencimiento de lo negativo 
y con la extensión de aquello que nace con una firme voluntad de triunfo. 
Hagamos caso al corazón. 
 
Las valentías han de afirmarse en las mejores relaciones posibles. Hemos de 
postularnos como deseosos de aquellas convivencias en las que las actitudes 



han de resumir señeros desafíos con los que caminar un segundo tras otro. 
Nos hemos de enamorar con reseñas y razones de buenas intenciones, con las 
que hemos de reír cotidianamente. No vayamos todo lo deprisa que otros 
quieren. Marchemos como precisamos. 
 
Superemos las tentaciones con unos agotamientos de espacios que hemos de 
considerar menos vacíos. Las inversiones en comunicación siempre son una 
buena cosecha ante las consumaciones de propósitos con los que nacer y 
seguir con una cierta constancia. Nos debemos proponer miramientos y 
medidas que nos insistan con sus gratas superaciones de cualquier obstáculo 
que pueda surgir. La vida es, si sabemos disfrutarla. Si es posible, y con 
formulaciones comunicativas, hemos de procurar que sea minuto a minuto. Por 
ahí han de andar las pretensiones en la información, en sus procesos. 
Tengamos en cuenta todo lo que sea menester para dar con esos perfumes 
que nos blindarán ante los desmanes y los conflictos que algunos, pocos, nos 
intentan vender. Defendamos a toda costa aquello en lo que hemos creído, lo 
primero de todo ese compendio de universales sin los cuales no seremos nada. 
Descarguemos la negatividad. Elevemos los espíritus.  
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Sencillez comunicativa 
Simplifiquemos las perspectivas para no dejarnos paralizar por la abrumadora 
resolución a numerosas dudas. Pensemos en aquello que nos puede guiar 
para saber más y conocer mejor. Los conceptos nos deben permitir soñar con 
resolver lo extraño. Busquemos con razones que, a través de la comunicación, 
nos hagan vibrar en positivo, con formulaciones de entendimientos y de ayudas 
mutuas. Hagamos caso al tenor de las cosas honestas, de cuanto nos viene 
con una resolución a cualquier tipo de controversia. Pensemos en darnos un 
poco más. La vida es. 
 



Secuenciamos, perennemente, las amistades con unos nexos comunicativos 
que han de endulzar todos los anhelos. Pretendamos atarlos con unas 
fermentaciones de cautelas en sintonía con la naturaleza que tiene todo tipo de 
influencias. Lo que es más no siempre tiene que estar delante. Hagamos caso 
a los honores de otros momentos menos combativos. Hagamos que el tono 
funcione, y también las resoluciones a los conflictos más o menos 
sensacionales. 
 
Señalamos constantemente los deseos. Sigamos hacia ese umbral donde las 
consecuencias han de tender la mano de una amistad que unificará todos los 
vientos de los que bebemos, que han de ser plurales, dinámicos, sin 
estridencias malditas. Las preferencias nos han de conducir por esas etapas 
con las que aprenderemos todo y de todo. 
 
Pensamos y quedamos a menudo en los primeros estadios. Hemos de 
acumular, no obstante, esos conocimientos que nos darán todas las aficiones 
divinas. Somos más capaces de lo que pensamos a primera vista. Nos hemos 
de preferir con sencillas querencias que nos aplicarán cuentos con moralejas. 
 
Hemos acelerado los tratamientos con sus cautelas y sus divinidades. 
Señalemos en la continuación algunos motivos y caminos. Recordemos que 
somos en los tronos de unas cautelas maravillosas. Hemos de consentirnos. La 
existencia humana tiene muchas causas y unas mayores consecuencias. No 
tendamos hacia los extremos. En mitad del camino hallaremos más pareceres, 
y todos podremos obtener algún aprendizaje. 
 
La vida es entre múltiples ofertas. Comuniquemos con cautelas. Las estelas 
informativas nos han de guiar. Seamos más cuerdos. La existencia nos ha de 
influir con maestría. Nos pensemos demasiado. No dejemos que las calenturas 
nos dificulten las visiones. Todas han de ser en la medida de lo que somos, de 
lo que pretendemos, de lo que nos supondrá una resolución más o menos 
individual o genérica. Hemos acercado todos los buenos momentos para ser, y 
ahora toca que veamos a través de otros ojos, con más distancia, para 
conseguir la auténtica medida, o, por lo menos, una aproximada. Podemos 
sonreír con la comunicación. Las cosechas de unas actitudes de mejoría 
influyen en nuestra salud física y espiritual, en lo que se percibe y también en 



aquello que nos llega en el medio plazo. La existencia y sus sustentos 
comunicativos son mucho más sencillos de lo que pensamos a primera vista. 
Miremos más. 
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Procuremos los aspectos positivos de la comunicación 
Tendamos hacia lo bueno, hacia lo que nos produce satisfacciones en y de 
conjunto. Las causas suponen unos efectos. De ahí que podamos aprender de 
cuanto sucede, que debamos hacerlo. Indicamos con cierta periodicidad un 
breve camino que nos conduce por resortes fortalecidos desde la voluntad y la 
bondad de quienes creen en la visión compartida. Creamos. Hemos adecuado 
algunos discursos a las razones de quienes ven y contemplan las sensaciones 
con una versión un poco más coherente. Hemos preferido todo y de todo con la 
idea de sumar ante los itinerarios que nos convienen. Hemos de fortalecer las 
hojas de ruta con sus preferencias y moldes. Debemos salir con la cautela 
debida, con el fin de aprender incluso de los errores. 
 
Las divisas de cuanto es, de lo que sucede, nos han de ofertar avisos y 
didactismos de consumaciones casi entrañables y de clasificaciones hacia el 
lado de una memoria que nos ha de dibujar el panorama más cómplice con 
todo el bienestar que queremos conseguir. No hagamos caso a lo que nos 
olvida con negatividades y procuremos los aspectos positivos en el ansia, que 
ha de ser permanente, de crecer con intuición e inteligencia. 
 
Los brillos siempre pueden ser mayores, y, cuando lo son, han de añadirse a 
los de quienes nos ofrecen sus mejores deseos y sus más amplias actividades 
de una paz maravillosa. Hagamos que los afanes nos insistan con sus 
dedicatorias más sencillas, con las más queridas, con las que han de poder 
defender las premisas más justas. Hemos de aliarnos con los propósitos más 
singularmente bellos, que lo serán más por su extensión a los demás. 



 
Consigamos que las versiones nos ayuden con sus improntas y vectores de 
todo género. Los lugares han de permitirnos aprender de sus gratas 
experiencias, y también de aquellas que no lo son tanto. Juguemos a 
comprendernos con el fin de auparnos todos juntos. Es hermoso que así sea, y 
de este modo natural lo hemos de comunicar a todos cuantos nos devuelven 
cuanto se ha sembrado en períodos anteriores. Divisemos con la firme 
promesa de hacernos felices. Es justo que lo intentemos. 
 
Ajustemos todos los deberes para que sean presentes, constantes, 
permanentes en sus facturas, que han de promover unos cambios tranquilos 
con el fin de que se consoliden. Las medidas moderadas nos hacen posibles. 
Hagamos que la operatividad nos venga de la coherencia y de la salvaguarda 
misma de lo que nos conviene. Hagamos en comandita que funcionen las 
recetas sociales, comenzando primeramente por la comunicación teórica y 
práctica. No fallemos, y, si fracasamos, lo debemos intentar de nuevo. 
Persigamos, en cuanto podamos, las comunicaciones señeras. Han de servir 
de banderines para tomar decisiones y para conocer el parecer de todos y cada 
uno. La vida son promesas y realizaciones desde el afán de cargar con lo más 
positivo, que seguro que pondera e invita a aprender con complacencias. 
También depende de nosotros. 
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Abundemos en los empeños comunicativos 
Renovemos los esfuerzos. Seamos generosos con todo lo que hagamos para 
generar más y mejor comunicación. Pensemos en una serie de puntos que nos 
convenzan de perfeccionamientos comunicativos. Demos en las claves que 
podamos. Reconozcamos todo cuanto somos entre libertades de pensamientos 
no tensionados que nos proponen querencias medio nuevas. Lo son, lo serán, 
lo seguirán siendo. Hemos diseñado prototipos que hemos de desarrollar con 



unos aspectos distinguibles. Planteemos la evolución del conocimiento con 
aspiraciones consentidas. Digamos que las valentías nos pueden valer. 
Hagamos caso a todo ese honorable plan de sensaciones flamantes. Las eras 
se entroncan con nexos que han de servir de vínculos que permitan el 
entendimiento. Hemos de asomarnos a los casamientos de las vertientes más 
cariñosas. 
 
Sumemos en las intenciones de quienes han de dirigir los movimientos y sus 
respectivas y volubles fuerzas. Nos prestaremos atención con las señales que 
nos llegarán con unas versiones más o menos asumibles. Hemos de tomar en 
consideración todo cuanto nos ocurre con unas bravuras de negatividades con 
relaciones variopintas. Las enseñanzas nos consienten aplicaciones de las 
teorías más relativas. Hagamos caso a los corazones con la confluencia de 
ideas provenientes de raciocinios consumibles desde la ilusión de compartir. 
 
Tengamos en cuenta la paz de quienes nos prefieren con unos 
convencimientos de periodicidades insertas en lugares más o menos vacíos de 
contenidos, pero que, poco a poco, hemos de llenar. Las fuerzas vitales nos 
han de comunicar las disertaciones de quienes hablan de señales de humo que 
nos alcanzan con sus preferencias sinuosas. Debemos salir. Las cautelas han 
de partir hacia la cima de unos sueños que a todos pertenecen. 
 
Vivimos unas teorías que nos prefieren con sus cantinelas más o menos 
figuradas. Hemos rozado los aprendizajes que se dejaban llevar por la abulia. 
Ya no será el caso. Los tiempos remotos han de servir de acicate para todo lo 
que está por suceder. Hemos convenido unas implicaciones con reservas que 
nos han de faltar en algunos instantes fundamentales, pero no en todos. 
Superemos las adversidades con una continuidad de objetivos que hemos de 
fusionar con las imparticiones más maravillosas. 
 
Las cautividades en las que vivimos han de servir de acicate para solventar 
todos los perfiles carenciales que podamos considerar problemáticos. Hemos 
de asimilar los desgastes con un continuado esfuerzo para abordar cuanto 
ocurre, que es mucho y de todo género. Abundemos para dar en esas dianas 
con las que hemos de abofetear el destino, con el que viviremos todas las 
eternidades del mundo. Las aspiraciones nos han de tocar con sus 



insinuaciones y querencias más valederas para esas transformaciones nada 
fugaces. La vida es con todos los paños que queremos y podemos utilizar, 
entre los que descuella la misma comunicación. Procuremos intentos que poco 
a poco nos conduzcan a resoluciones de conflictos. Aumentemos los afanes 
por una paz nueva y renovada. Demos en la diana. Al menos, intentémoslo. 
Abundemos en todos los empeños comunicativos. El deleite será 
extraordinario. 
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Aprendizaje y tolerancia en la comunicación 
La tolerancia y el afán por aprender son esas premisas que nunca hemos de 
olvidar a la hora de afrontar un proceso comunicativo. Podemos asumir que las 
mejores elucubraciones pueden hacerse palpables, reales. Soñamos con 
aspiraciones nuevas que nos conduzcan por razones y vericuetos que se 
vayan expandiendo. Hemos de reconducir los aspectos más complejos. 
Hagamos que las causas se conviertan en registros posibles de las nuevas 
luces con las que caminamos. Tomemos todo el aire posible para mantener 
esos afanes de aprendizaje y de tolerancia. 
 
Sugiramos nuevos empeños con los que alumbrar por reforzamientos de 
periodicidades de facturas diversas. Somos, y más que seremos, en las nuevas 
conducciones con las que nos enfrascaremos con rescates de ideas que han 
de perdurar con sus correspondientes evoluciones. Hagamos los honores que 
han de endulzar las apariencias con sus toques mágicos. Hemos de aplaudir 
las buenas causas, al tiempo que debemos hacer que éstas nos vengan con 
sus tonos más señeros. 
 
Las voluntades nos han de prestar los ánimos más equidistantes con 
pensamientos de flores y apaños superadores a través de otras realidades que 
figuraron donde no debían. Hagamos que todo tenga sentido. Las bromas nos 



han de gustar con sus implicaciones más nobles. Nos hemos de poner manos 
a la obra hasta llegar donde sea menester. Hemos podido antes, y ahora, con 
diálogos y una refrescante cultura de consenso, hemos de adelantar a los 
inmovilismos. 
 
Las sugerencias que nos parecieron vacías serán superadas en una nueva 
tesitura que nos regalará las embarcaciones con nuevos planteamientos. 
Hemos de vivir esas aventuras de gracias casi perfectas. Nos hemos de 
consentir unos perfiles casi magníficos. Olvidemos las carencias de principios y 
de finales que no aplicamos en las formulaciones de señales repetidas. 
Hagamos que funcionen los corazones, que nos aguardan para ser más felices. 
Tengamos la misma aspiración. 
 
Frenemos los ímpetus y sigamos las estelas de quienes aprendieron con 
formulaciones más queridas. Hemos de situar las cautelas entre aquellos 
enseres medio novedosos. Funcionamos con las sugerencias de quienes han 
de apretar hacia el mismo sitio. Utilicemos los máximos instrumentos a nuestro 
alcance con el mejor de los objetivos. Intentemos que las cosas vayan 
funcionando poco a poco. La prisa no ha de guiarnos. No porque 
madruguemos irán las cosas mejor. Hagamos caso a nuestros corazones, y 
también a las mentes, que nos han de referir algunas tareas. Con diligencia y 
tesón comunicativos todo marcha de mejor guisa y aspecto. Conseguimos, de 
este modo, que se produzcan vertebraciones comunicativas. Intentemos que 
crezcan. Refrescar la comunicación y sus visiones de pacto y de consenso es 
una estrategia, en el mejor de los sentidos, que funciona, que hemos de 
sostener. Insistamos y persistamos en el aprendizaje desde la mirada atenta a 
lo que nos dicen los demás. 
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Por la serenidad comunicativa 



Planteemos con equidistancia la máxima serenidad en la comunicación. Hemos 
de añadir los espacios más tiernos, flexibles y consolidados. Pensemos en lo 
colectivo, en el bien común, y todo con la comunicación. Juntos somos más y 
mejores. Amanece en este nuevo día con una ocasión entre oportunidades que 
hemos de procurar que brillen. Repartiremos los anhelos comunicativos con 
unas voluntades que nos deben incentivar para ser entre equipos que nos 
asaltarán con menos dudas. Sabremos, o debemos saber, con una 
incentivación de resultados queridos. Hemos de mirar mucho más allá, y sin 
atropellos. Nos hemos querido mucho. Debemos demostrarlo sin ambages.  
Nos damos los buenos días con unas actitudes de manifestaciones muy 
apreciadas. Hemos de abundar en lo obvio, en lo que nos ha de sacar de los 
rituales más sinceros. Nos hemos convencido de espacios con reglas que nos 
adelantarán con vacíos que podemos considerar existenciales. Abordaremos 
más simpatías con unas resoluciones de caricias en plenitud. Estamos 
preparados para aceptar las sensaciones que nos olvidan en momentos de 
pura extensión de cuanto nos gusta. Hemos dicho el sí con una fantasía que es 
remate fugaz. 
No s debemos serenar ante lo que ocurre con unas comunicaciones periódicas. 
Hemos dado lo más y lo menos con una voluntad de querencia auténticamente 
sincera. Nos hemos consultado algunas soluciones que nos han de llevar hacia 
la vehemencia más pacífica. Estamos enfrascados en situaciones fantásticas 
con las que construiremos los mejores edificios y estaremos prestos, así, para 
acudir a las suficientes citas. Nos pondremos a dialogar. Hemos aprendido y 
más que sabremos con el transcurrir de varios tiempos que nos harán empatar, 
lo cual es bueno.  
Tenemos que ponernos a pedir, y no para nosotros. No haremos 
reclamaciones interesadas, excepto para darnos unos avisos con los que 
consumar las voluntades de quienes nos dijeron que era mejor estar y vivir en 
la paz de los ancestros, que nos enseñaron mucho. Suponemos que es mejor 
que nos entendamos, pero realmente la experiencia nos dictamina que es así. 
Las premisas han de contribuir a que las marchas lleven los mejores ritmos. 
Adecuemos todo con mucho más. 
Suspiramos constantemente por esos gozos que han de plantear solventes 
conclusiones a las peticiones de amistad, de entrega, de encuentro, de 
superación, de hábitos consolidados y salubres… Hagamos que todo funcione 
con una cierta responsabilidad. Hemos tomado partido por soluciones que nos 



declararán las tareas más confluyentes con cuanto hay que llevar a cabo. Debe 
valer lo que nos ocurre. La existencia nos sorprende. Las señales nos darán 
resoluciones frente a los posibles olvidos. Hagamos que la comunicación los 
deje un poco más fortalecidos. Seguro que podemos. Nos espera un alto 
interés, que no sólo es personal: ha de ser colectivo. Serenemos los ánimos, y 
hagamos que funcione el proceso comunicativo sin ruidos y sin filtros. 
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Prestemos tiempo a la comunicación 
Démonos tiempo. Lo necesitamos para hacer las cosas bien, para sopesarlas, 
para poderlas valorar. Cada día hemos de bregar para que las ideas que 
tenemos, sobre todo las sustentadas en universales, brillen. Señalamos la 
costumbre con un gozo que es sombra con registros periódicos. Hemos visto lo 
que nos complace y lo que no, y ahora nos damos unos avisos que han de 
servir para dar en esa tecla que nos permita comparar las cautelas con los 
elementos más gozosos. Debemos aspirar a mucho, a más, y debemos tener lo 
que es siembra con frutos de sensaciones airosas. Nos tenemos, y nos 
seguiremos teniendo con el anhelo suficiente para superar multitud de aspectos 
desconocidos y también seguramente algunos problemas. 
 
Señalemos hacia ese lado donde la naturalidad ha de triunfar. Nos debemos 
aconsejar vestigios con los que incrementar esos fines que hemos de 
consolidar como solidarios. Hemos aprendido con el transcurrir de tiempos que 
hemos de indicar como pretéritos. Hemos sido y más que seremos en el 
devenir de los tiempos buenos. Los consejos han de servir para mucho más. 
Vislumbremos las consecuencias en mitad del camino, incluso para corregir, 
con ideas y actitudes reparadoras, todo cuanto vayamos haciendo que sea 
susceptible de mejoría. 
 
Atemos los cabos de las emociones hasta aparecer en esos tránsitos con los 



que hemos de añadir implementaciones generosas. No neguemos las 
amistades más sinceras, que han de ser esos elementos más espaciosos en 
un mundo de hostilidades neutralizadas como esos mejores métodos para 
estar en sano equilibrio. Planteemos las querencias como atractivos que 
pueden aplicar remedios a medio y largo plazo. Tengamos en cuenta que todo 
puede resultar. 
 
La vida tiene un componente físico, otro psíquico y otro probablemente 
espiritual. Con todo ello hemos de avanzar sin mirar atrás. Pongamos por caso 
que vamos y que suspiramos por razones de genialidades poderosas. 
Hagamos que el todo sea parte y que ésta forme ese conjunto que explique y 
justifique la mayor parte de nuestras actividades. Suenan músicas que hemos 
de saber nombrar e interpretar. La existencia tiene múltiples vectores. 
 
Duele que no seamos capaces de sacar partido a determinados aconteceres 
que se suceden en una serie de preferencias que nos ponen con diferencias 
unidas a prestaciones de ayudas visibles. Estemos para ser, y seamos para 
estar. Todo es cuestión de espacios. No dejemos que las aspiraciones se 
queden en sustentos de apatías recogidas en nuevas cajas que no 
consultamos. Prestemos tiempo a lo que nos puede definir como maestros y 
aprendices en paralelo. Daremos con solvencias y anhelos consolidados por 
obra y gracia de la comunicación. Dispongamos todo lo necesario para que 
funcione, para que esté operativa. Nos aguarda tanta esperanza fructificando 
que seguro que vamos a disfrutar mucho. 
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La comunicación, como la vida misma 
El directo es la vida, y la vida se sustenta en la comunicación, en sus enormes 
ventajas de solución ante los problemas que se puedan suceder. Los ejes 
comunicativos han de ser los referentes respecto de lo que llevemos a cabo. 



Cada día esbozamos, o debemos, algunas soluciones que no siempre se 
presentan con la solvencia de aquellos momentos en los que aprendimos los 
unos de los otros. Seamos sensatos con las cautelas que sean menester. 
Hemos de aprender con lo que hacemos. La vida es en ese trayecto que nos 
rescata con resúmenes que esperamos acertados. Nos hemos dicho todo y de 
todo con las suficiencias que nos conducen por resúmenes condensados. 
Hemos de apropiarnos de otras esferas para dar con los aprendizajes que nos 
liberen con el transcurrir del tiempo. 
 
Situemos las bondades de unos enseres que hemos de mostrar hermosos 
como la vida misma. Hagamos que el todo funcione con unos esfuerzos 
maravillosos para dar con los instantes más golosos, que están y que deben 
seguir estando. Hemos apuntado hacia seguridades que, con el tiempo, vemos 
que no existen, ni tampoco es bueno que se den. Las fortunas han de 
agradecer los cambios con premuras y presencias diarias con las que 
sumarnos a lo que nos complace. 
 
Hagamos caso a las preguntas que nos ponen en bretes de secuencias en 
forma de amistades que hemos de hacer más densas. Las profundidades nos 
ofertan consumaciones de reglas no escritas. No podremos asumir lo que se 
nos escapa de principio a fin. Nos hemos ubicado en sitios de peculiaridades 
manifiestas. Hemos de ganar en esas etapas que siempre están en ciernes, y 
hemos de procurar que esos éxitos sean compartidos. 
 
Los nexos de unión han de servir de acicate para todos los proyectos e 
iniciativas con las que convenimos en los nuevos azares, que nos prestan 
sumas de incierto bagaje. Nos hemos de molestar lo justo. Sí hemos de laborar 
unos decálogos para sacar adelante lo que nos sucede con sus impresiones 
más variopintas. Hagamos que el deseo se vaya transformando hacia las 
solventes posturas que nos distancian de las apatías de otros instantes. 
Sentemos las bases más cuerdas. 
 
Las travesuras de momentos generosos nos llevan hacia ese amor que hemos 
de procurar como una razón de ser con sus dones más estupendos y geniales. 
Hagamos que todo funcione con unos brillos de querencia especial. Liberemos 
alguna energía con unos anhelos de plantear libertades y querencias respecto 



a los acopios de esperanzas con los que nos gustaría implementar las 
relaciones solidarias. “Afrutemos” los resultados y hagamos que sean más 
vistosos y atractivos mientras los consolidamos con sus ajuares de 
aprendizajes en los foros donde regalamos y nos alegramos de recibir. La 
experiencia comunicativa es un don, y sus resúmenes también. Dar con lo 
crucial y con los nexos de este proceso, que ha de ser perenne, nos brinda 
ciertas garantías que hemos de aprovechar. Como hemos indicado antes, la 
comunicación es la misma existencia, y, como tal, debemos protagonizarla.  
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Fórmulas comunicativas solubles 
No hay recetas mágicas, y seguramente es bueno que sea así. No obstante, 
vamos a defender siempre la máxima solvencia. Hemos de bregar por el 
conjunto de la comunicación, por sus pareceres, por las más variadas 
opiniones. Vivimos, a veces, en esa parte que nadie visita, pero que precisa de 
conocimientos para corregir los envites de una existencia divina, cansada, 
harta de esperas que no siempre se controlan en las formas que observamos, y 
en aquellas que no. Señalamos con diálogos finos hacia ese lado que nos llena 
de penumbras. Comulgamos con apetencias que nos previenen de mudanzas 
realizadas con apuntes largos. Hemos de ir hacia ese lado que nos propina 
esperas y anhelos nuevos. Estaremos en paz y con la comunicación que 
siempre nos ha gustado desarrollar. 
 
Digamos lo que pensamos mientras indicamos los motivos con los que nos 
preparamos para ser y decir lo que podría ser señal entre divinas enseñanzas. 
Hemos de atrevernos a contar lo que nos ocurre con emblemas de 
prestaciones finales y finitas que han de propulsar lo que queda por venir. 
Hagamos caso a cuanto nos roza con sus alas más lindas. Las dificultades en 
la enseñanza han de ser superadas. Todos podremos más. 
 



Creo que apuntamos alto, y eso es bueno, pues quiere decir que tenemos 
promesas realizadas que poner en marcha mientras las cosas se suceden con 
ánimos de posturas creíbles con las que hemos de avanzar en momentos 
complicados. Hagamos caso al corazón, que nos ha de decir todo cuanto nos 
sirve en una orilla de insistentes dichas con las que nos tomaremos ese último 
afán que comprende espacios diversos. Allanemos las dificultades. 
 
Singularicemos las etapas de una paz de conjunto que debe convertirse en 
algo esencial. Convengamos que podemos cuando somos capaces de superar 
los envites de la existencia humana, que nos ha de controlar con 
empecinamientos medio periódicos. Hagamos caso a esa intuición que ha de 
reservar los espacios de una cierta libertad. Hemos jurado amores. 
 
Frustramos algunos instantes que nos acercan las etapas con las que 
cruzamos un umbral de repetidas dichas con las que podremos crecer en una 
nueva era de pura felicidad. Nos recordamos con la fantasía de un mundo de 
números con los que crecer a través de una dirección dialogada y compartida. 
Hemos de tomar las riendas de otras causas, con las que hemos de comulgar 
en cuanto nos sea posible. Seremos en otros cambios, con intenciones de dar 
con lo que pudo ser y, sin duda, será en cuanto los ejemplos se consensuen 
con mucho diálogo, con mucho más. Persigamos la comunicación de conjunto 
teniendo en cuenta la opinión también de las minorías y los aspectos críticos 
que sean menester, y seguro que daremos con fórmulas muy solubles. De 
alguna manera será así, y en ese sentido vamos a pugnar, o debemos hacerlo, 
cada vez que podamos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:43    
 
 

M A R T E S  2 5  D E  M A Y O  D E  2 0 1 0  

Creemos en la comunicación 
Nos miramos y creemos con resortes fungibles. Nos introducimos en un mundo 
que hemos de consolidar. Tenemos que estar juntos en las esferas 
comunicativas. En todo, pero especialmente aquí. Somos en esta nueva 
situación que, entre todos, hemos provocado por acción y omisión. Nos hemos 



congratulado de experiencias que nos nublan la vista con unas gratitudes que 
mueven montañas de experiencias variopintas. Hagamos caso a esos 
corazones que nos deben todo. Debemos esparcir las mejores semillas con 
grandes opulencias y espíritus conformados entre reglas supremas. 
 
Lo que fue más podría convertirse en menos. Hagamos caso a las intuiciones. 
No dejemos que lo fortuito nos gane la partida. Sintamos como si fuera la 
primera experiencia. Hemos de consolidar los pasos que hemos dado poco a 
poco. La idea ha de ser superar los envites de una existencia de complejas 
facturas. No neguemos el pago por aquello que no hemos formalizado o que 
queda roto en alguna parte. Situemos las delicias en las que creemos con 
estimaciones y procuremos que la paz reine en nuestro entorno. 
 
Singularizamos cada día las expresiones de aquello que tenemos y de aquello 
que no forma parte de lo que hacemos. Simplificamos todo con un poco de 
brillo, que parece justificarlo todo, cuando no es así. Debemos calibrar. Vamos 
y venimos con aproximaciones a razones que nos extinguen con sus palabras 
huecas. No sabemos bien lo que ocurre, pero debemos esforzarnos en ese 
conocimiento que mueve las montañas mágicas que aprendimos en su 
momento. No dejemos que el olvido las colonice. 
 
El aburrimiento no ha de ser ese gesto que nos gana cuando nada parece 
tener sentido. Hemos aplaudido situaciones que han de poder con los criterios 
de lo que nos envuelve con sus simulaciones queridas y nada cuestionables. 
Hagamos que el tono nos ayude a las salidas de pasillos estrechos y de 
invenciones imprecisas de las que nos hemos de ubicar bien lejos. Las 
comunicaciones son eficaces cuando nos contamos todo, lo que va a favor y lo 
que ocurre en contra. 
 
Los hábitos hacen de nuestras existencias lo que son. Hemos sellado los 
ecuánimes deseos de una paz que nos mueve de un sitio a otro con imposturas 
y gratuidades que hemos de trasladar para que nos parezca a todos que el 
sentido nos permite salir adelante sin pisar en tierras movedizas. Tampoco es 
malo que tengamos sensaciones dispares. De ellas también aprendemos. 
Hemos silenciado situaciones que ahora hemos de poner en valor. Los códigos 
han de ser descifrados con sus sencillas caricias y con palabras polivalentes y 



plurales. La búsqueda del equilibrio y del análisis como pauta de trabajo es ese 
eje con el que hemos de transitar juntos. Interpretemos y reinterpretemos. El 
camino y la dirección han de tener en cuenta los pormenores y deseos de cada 
uno, de cuantos más mejor. Prediquemos con ejemplos en los que todos 
podamos aprender. Fomentemos buenos modelos. 
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Obligaciones compartidas de comunicar 
Advirtamos cada vez que podamos que la comunicación es un proceso abierto 
donde no sobra nadie. Todos debemos estar en él. Apuntemos alto para ver y 
conseguir que las maneras comunicativas sean coherentes y fructíferas. 
Hagamos que la vida sea lo mejor posible. Debemos procurar no hacer daño, 
no conscientemente. La comunicación es un proceso con influencias múltiples, 
con muchos vectores, con una singularidad mayúscula a la hora de destacar 
unas cuestiones frente a otras. Hemos de intentar llegar a tiempo y con la 
forma que entendemos como debida. Hagamos caso a las maneras, que han 
de ser variadas, sensacionales, auspiciadas por las razones más defendibles. 
 
Vamos bien de tiempo, incluso mejor de lo que pensamos. Hemos sido testigos 
de ignorancias sin versiones libres, y, ahora que nos presentamos como 
amigos invisibles, hemos de suponer que, en colectivo, podremos avanzar 
mucho más de lo que somos capaces de reconocer. Hagamos caso a los 
corazones que nos llenan de sentimientos nuevos. Procuremos que todo 
funcione como si fuera una bendición de primer día. No hemos de dejar que las 
cosas se queden sin un contenido claro. 
 
Subamos por esos instantes que fueron aprendizajes desde las experiencias 
contenidas en vías de genuina prevención. No hemos de soñar en la nada: 
debemos buscar en el tajo de una comunicación seria, moldeada a base de 
tener en cuenta todas las razones, suspirando por aquello que dijimos que 



tenía un sentido desde las palabras que satisfacen diferentes objetivos. Todos 
debemos estar contenidos en ellos. Las premisas son esos baluartes que han 
de servir para subir sin escala desde ese positivismo que supone el aprovechar 
los fracasos, que siempre son la antesala de cuanto nos sucede entre 
franquezas lindas. 
 
Pasan las ofertas en esos tramos que dijimos no tener controlados. No fuimos 
al principio, ni lo precisamos. Es mejor que, poco a poco, vayan pasando esos 
momentos de precipitaciones y querencias hacia esas verdades que han de 
sonar a suspiros en otras realidades, de las que hemos de aprender con unos 
bordados sugerentes. Lleguemos a la verdad, o a su aproximación, con soplos 
de aires frescos, que han de reinventar lo que fuimos. 
 
Tuvimos mucho espacio en común. La existencia nos oferta más ocasiones, 
unas oportunidades resplandecientes que han de sugerir modificaciones de los 
actos más maravillosos. Hagamos que el amor nos intuya con sus pretensiones 
más estupendas. Ganemos sin poner sobre la mesa nada lo que no sea 
nuestro, y hagamos que los honores sean para compartir entre todos las glorias 
de una docencia con la que eliminaremos inseguridades. Nos hemos 
sorprendido, y más que debemos hacerlo en la llanura donde todos nos 
esforzaremos por una igualdad de derechos, que hemos de apuntalar con 
obligaciones compartidas y olvidos de fracasos. Miremos este nuevo día, y 
comuniquemos con él. Es estupendo. Nos aguardan instantes de creencias y 
de noblezas en esta nueva jornada, que nos influirá con sus mejores galas. 
Entre las obligaciones cotidianas está la de comunicar, pues, de este modo, 
aprendemos, somos más y mejores ciudadanos/as, y compartimos unos 
afectos esenciales para ser felices. 
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El desafío de la comunicación 



No hemos de ignorar el reto que tenemos por delante. Hemos de procurar no 
quedarnos sin un mínimo de resultados. El intento está ahí. No fallaremos hoy. 
Los dos lo intentamos. Primero tú, como podría ser yo. Me acerco a tu vera. 
Doy con un espacio comunicativo en el que podemos pasear por un mundo de 
ideas próximas. No dejemos que las cosas nos hagan tropezar sin un sí que 
nos afirme en convicciones un poco más celosas de esa intimidad que 
queremos compartir y que nos hará estar donde el deseo sea algo más 
sencillo. Sigamos la estela donde las voluntades nos han de apremiar con sus 
resoluciones más poderosas y posibles. Nos debemos apuntar a lo que puede 
ser, a lo factible, siempre con un poco de riesgo. 
 
La vida es una sorpresa permanente. Lo es porque todo no es previsible, ni lo 
debe ser. Hagamos que las cosas ocurran de principio a fin. Hemos de diseñar 
los efectos con unas respuestas que nos insinúen las ocasiones en las que el 
crecimiento es fruto de posturas que, sin caer en el desafío, asumen riesgos. 
Hemos de fomentar un poco de aventura, si queremos entender que la 
existencia es ilusión y un poco más. Seamos sensatos dentro de la locura 
colectiva que nos aguarda y rodea. 
 
Nos hemos de preferir con resoluciones a cualquier género de conflictos. 
Podremos ir con unos afectos de rescates singulares. Tenemos que ir e incluso 
regresar, pero nunca de vacío. Es todo sencillo, o puede serlo, si somos 
capaces de hacer lecturas un poco más adelantadas, prestas a superar los 
envites de corazones con los que no conectamos, pero con los que deberíamos 
hacer el esfuerzo primero y primario de conectar. Hagamos que las 
interpretaciones ocurran con separaciones relativas y nunca absolutas. 
Juguemos al máximo con la comunicación. 
 
Hagamos que el tesoro de la convivencia se note en el día a día, incluso en las 
cimas de unos pensamientos que, por falta de frescura, no dan siempre con las 
tonalidades más adelantadas. Intuimos muchas cosas, pero hemos de 
difundirlas para que se conviertan, si es el caso, en esa base con la que 
resaltar los puntos de comunión, que lo serán también de comunicación, con 
los que edificar amistades y amores. 
 
Las convenciones son obstáculos que nos pueden impedir seguir por esos 



lados resolutivos que han de mostrarnos que el consenso es ese deseo que, 
haciéndolo realidad, nos ofrece más que nos quita, por mucho que cedamos. 
Hagamos balances, y no únicamente materiales. Los acuerdos construyen 
confianza, y eso es la base para un futuro un poco más prometedor. La justicia 
será otro baluarte en ese acuerdo que defendemos con carácter genérico y 
próximo. Hemos de conjugar esos instintos con los que postularnos en las eras 
que nos tocan, que nos deben tocar, para vivir un poco más fuertes y siendo un 
poco más nosotros mismos. Defendemos, defendamos, los acercamientos 
comunicativos. Somos conscientes de que la felicidad supone un esfuerzo sin 
dar más vueltas de las debidas. Hablemos de ello siempre que sea posible, que 
lo será si lo deseamos. La dicha nos aguarda sin pedir nada a cambio. Hemos 
de procurar llegar a tiempo. Poco a poco, pero sin pausa, daremos con esa 
frescura responsable de un desafío comunicativo. Merece la pena. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 19:49    
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Algunas reflexiones sobre cómo tratar las noticias medio ambientales 
Con toda la humildad del mundo vamos a expresar algunas consideraciones 
y/o opiniones sobre cómo informar acerca de la generación de residuos y 
basuras y sobre cuestiones ecológicas o medioambientales en general. La idea 
es dar una serie de pautas que nos inviten a hacer un trabajo donde el respeto, 
la responsabilidad, la altura de miras, la variedad de pareceres y la búsqueda 
de soluciones a los problemas planteados sean las máximas con las que nos 
movamos en el desarrollo de estos trabajos periodísticos en particular. Todas 
las aportaciones serán bienvenidas. A continuación hacemos algunas 
reflexiones usando de presentación de las mismas una serie de palabras o de 
frases que consideramos tan emblemáticas como elocuentes. 
Pensar en colores 
Aunque la expresión es un poco atrevida, sí que defendemos que seamos 
capaces de pensar en ilustrar con colores, y no siempre en el sentido literal, 
todo aquello sobre lo que informamos, fundamentalmente cuando se trate de 



noticias de calado ambiental o ecológico, que siempre han de tener un 
componente humano. En este sentido, hay que buscar un atractivo 
responsable. Igual que las basuras se clasifican por colores, busquemos las 
significaciones semánticas que aportan el colorido en verde, por ejemplo, que 
nos trae esperanza, y en azul, que nos brinda paz y armonía. 
Aboquemos, por lo tanto, por los contenidos en una secuencia de colores 
nominados o imaginados que hagan que la radiografía o el escenario planteado 
sea un argumento más del consumo de la información que estamos dando. En 
definitiva se trata de hacer atractiva la presentación. 
Empatía 
Empatizar supone ponernos en la piel del otro, o de los otros. Cuando 
hablemos de problemas ambientales, seamos consecuentes con los 
protagonistas, que son, lógicamente, de todo calado, e intentemos acercarnos 
a ellos y trasladar sus actuaciones e ideas a los receptores, con los que hemos 
de conectar también. Meditemos sobre aquellos ejemplos que llegan mejor, y 
digamos, asimismo, las cosas para que los niveles afectivos o de interés se 
desarrollen oportunamente y con una cierta mesura. Ponernos en el lugar de 
los otros ayuda en todo género de informaciones, y más aún si éstas versan 
sobre cuestiones o asuntos de atractivo societario y muy cercano en lo 
personal. 
El futuro, a la vuelta de la esquina 
Frecuentemente hablamos del porvenir como si éste no llegara. En cuestiones 
de salud, de biología, medioambientales, de reciclaje, de residuos, no hay 
medidas que debamos defender en exclusiva para el futuro. Éste ha de ser 
presente, pues hemos de considerar la responsabilidad de su mantenimiento 
y/o defensa como una dinámica actual que hemos de fomentar para corregir 
iniciativas manifiestamente negativas, así como fomentar una perspectiva 
coherente y de mejora en la persecución y en la búsqueda de un camino lo 
más adecuado posible. El futuro es ya (no lo olvidemos), y esa apreciación se 
ha de notar en nuestras informaciones sobre los residuos y su tratamiento. El 
constructivismo ha de ser una referencia cercana y amable. Tengamos en 
cuenta que todo va muy deprisa y que hemos de estar atentos ante los 
cambios que se producen. 
La cercanía 
Uno de los conceptos que más y mejor funcionan en comunicación es la 
cercanía. Opera en todos los casos. Con ella construimos la realidad de 



manera que interesa mucho más al ciudadano. Éste ha de ver con 
responsabilidad lo que sucede y, asimismo, ha de saber interpretar (y hemos 
de ayudarle a ello) lo que acontece con muestras de un lenguaje entendible y 
convergente en deseos y afectos. La ciudadanía debe enganchar con 
informaciones ambientales desde el sentimiento de que se trata de hechos o 
eventos que nos influyen a todos/as. La cercanía es un concepto que atiende a 
todos los códigos empleados y a su comprensibilidad desde los niveles racional 
y afectivo. 
Responsabilidad 
Hagamos todas las informaciones con responsabilidad. No procuremos el daño 
de manera gratuita. Ponderemos los derechos y las afectaciones que 
desarrollamos. Cualquier información ha de tener en cuenta el parámetro de la 
responsabilidad, pero, en este caso, incidiremos un poco más. Cuando damos 
cuenta de un mal comportamiento ciudadano también hemos de pensar en 
difundir aquellos que son más óptimos, y no sólo para compensar, sino también 
para mostrar que la realidad tiene más caras en su enorme poliedro. La 
responsabilidad en cuestiones medioambientales nos ha de llevar a intentar 
que la ciudadanía tenga un mejor comportamiento en este campo, así como 
hemos de contribuir a que los responsables de las Administraciones y de las 
empresas que laboran en este territorio tengan actitudes cada vez mejores. 
Aprendizaje permanente 
En materia medioambiental hemos de procurar, como periodistas, un reciclaje y 
una formación que debemos considerar permanente. Leamos todo lo que 
podamos, vayamos a las fuentes más autorizadas y procuremos conocer, 
desde el equilibrio, todo cuanto ocurre y cómo es interpretado por unos y otros. 
Las ópticas, cuando son complementarias, son más enriquecedoras, pero, para 
trasladarlas, hay que conocerlas previamente. Toca, pues, estudiar y analizar 
de manera constante. 
Punto intermedio 
Decía Aristóteles que en el punto intermedio está la virtud. Es cierto. La 
templanza y la mesura son bases de la razón y de la búsqueda de conexiones 
incluso en lo afectivo. No cometamos excesos, pues luego reparar los daños es 
muy complicado y requiere, para ello, mucho tiempo y esfuerzo. El medio 
ambiente, su reciclaje, su visibilidad… todo precisa una interpretación 
consensuada. Persigamos, cuando menos, la virtud, aunque sea un poco 
imposible llegar a ella al 100%. 



El contexto 
No se entiende la comunicación si no explicamos las circunstancias en las que 
nos movemos. Las condiciones y los condicionantes expresan las formas y 
fórmulas que hacen que se produzcan los procesos comunicativos. Articulemos 
las mejores maneras para que los mensajes se atiendan y entiendan. Esto 
quiere decir que, en el caso de las noticias, reportajes y entrevistas medio 
ambientales, deberíamos explicar el contexto que les envuelve, con sus pros y 
sus contras, dando cuenta de la evolución y de todo dato que nos permita una 
comprensibilidad mayor. No demos nada por sabido e intentemos arropar 
cuando sucede dando todos los antecedentes que, en cada caso, sean 
menester. 
Las palabras y sus apreciaciones 
Utilicemos bien las palabras. Éstas tienen un significado, o varios, y 
precisamente por ello hemos de ser precisos y claros en su 
instrumentalización. Demos las explicaciones que sean necesarias cuando las 
cosas no queden claras, o no lo suficientemente claras. Expliquemos, pues, los 
términos más oscuros o ambivalentes y tratemos de aludir a leyes, 
consideraciones y escenarios que contribuyan a un conocimiento diáfano y 
explícito de lo queremos denotar. 
Superar la crisis 
Las crisis, cuando se producen, no son sólo de tipo económico. También lo son 
en lo moral, en lo intelectual, a nivel de apreciación de lo que sucede. Hemos 
de procurar que los eventos, las iniciativas, las diversas actividades, etc., sean 
explicadas de manera que, con incluso un cierto deseo de que las cosas 
mejoren, contribuyamos a una mudanza sustancial, a una transformación seria 
y responsable. Podemos ayudar a superar las crisis con unos análisis 
coherentes y equilibrados, sin renunciar, claro está, a la crítica, siempre 
necesaria para el avance societario. Los asuntos medio ambientales son 
cruciales para la ciudadanía, y por ello hacemos un especial hincapié en la 
apreciación contenida en este apartado. 
Optimismo, positivismo 
El ser positivos ayuda a que las cosas salgan adelante. El optimismo, la 
alegría, el contento, sobre todo cuando los trasladamos en nuestra forma de 
ser y en nuestros lenguajes, contribuyen a que todo vaya de una mejor guisa. 
Las cosas salen bien, o un poco mejor, cuando la actitud es de creer en que 
ello es posible. Intentemos que en estas informaciones sobre reciclaje, residuos 



y tratamientos y realidades medioambientales se vislumbre ese positivismo que 
tanto mejora los resultados de cuanto queremos narrar y ofrecer a la sociedad. 
Como diría Popper, lo positivo es un cimiento para todo lo desarrollamos. 
Ajustemos deseos: necesidad de concordia 
El consenso, el pacto, es la base de un sistema verdaderamente democrático. 
No se trata de estar imponiendo desde el lenguaje o desde los hechos lo que 
piensa sólo una parte, fundamentalmente cuando hablamos de cuestiones 
sensibles como es la mejora y preservación del medio ambiente a través de un 
adecuado reciclaje de los residuos que generan las sociedades modernas. 
Todos tenemos que ver en ello, y todos debemos resolver lo más conveniente. 
Hemos de procurar amoldar los anhelos del conjunto, desde la base de que los 
acuerdos producen más continuidad en la aplicación de las posibles 
soluciones. La concordia ayuda en la mejora diaria de nuestras actuaciones, en 
este caso periodísticas. Tratemos de hallar esa intermediación. 
Abramos ventanas 
El campo comunicativo está lleno de posibilidades. Hay muchas teorías, 
muchas opciones, muchas miradas. Hagamos caso al corazón, y también al 
intelecto, y no únicamente al nuestro considerado de manera individual, sino a 
lo que manifiestan los demás. La amplitud y altura de miras han de ser 
referentes en nuestro trabajo periodístico, máxime cuando hablamos de 
informaciones medioambientales, de una extraordinaria sensibilidad. 
No al silencio 
El silencio nunca es rentable. Que no nos digan otra cosa. Puede haber 
situaciones excepcionales, pero incluso éstas pueden ser cuestionadas cuando 
las abordamos desde la no declaración de lo que ha pasado, de cómo lo 
vemos, de cómo ha podido acontecer. Atribuyamos, por supuesto, bien las 
fuentes. Es una tarea que dignifica a todos. En la medida de lo posible hay que 
explicar lo que pasa y por qué, y, a menudo, también el para qué. La mesura 
ayuda a llegar a más gentes. La palabra nos libera en la interpretación más 
amplia de cuanto significa.  
Generar pro-actividad y retroalimentación 
El proceso comunicativo no es pleno sin que se dé la retroinformación o 
retroalimentación. Hay que generar una pro-actividad, en este sentido, de los 
receptores, y, además, hemos de predicar con el ejemplo, con los modelos que 
vayamos hallando. Los emisores han de actuar con pro-actividad igualmente y 
han de procurar hacer las indicaciones precisas cuando los receptores así lo 



reclamen. En el caso de informaciones medioambientales la complicidad en el 
conocimiento, en el entendimiento, en el consenso mismo con la ciudadanía, 
como ya se ha subrayado, es básica. 
Consejos: elegancia, brevedad, sencillez e ilustración 
Los tradicionales consejos de ser breves, sencillos y de utilizar buenas 
maneras comunicativas funcionan y contribuyen a que el ciudadano sepa lo 
que ocurre y, cuando menos, conozca parte de los motivos. Hagamos que esos 
consejos sencillos permitan que las noticias y reportajes, y/o entrevistas que 
realizamos, también lo sean, también lo parezcan. Si el entendimiento es más 
alto, también será mayor la empatía. 
Proceso dinámico 
Las informaciones sobre el medio ambiente son, como ocurre en otras, 
procesos dinámicos de conocimiento y de aprendizaje. Intentemos estar 
mentalmente preparados para ello. No concibamos ni los espacios ni los 
tiempos periodísticos como compartimentos estancos, parados y cerrados. No 
lo son. Hemos de crecer entre todos, en sociedad. 
Personas y códigos: lenguajes gestuales y verbales 
Todo en comunicación nos ofrece una lectura. Tengamos en cuenta que es así. 
Por lo tanto, utilicemos bien los códigos y los lenguajes, en función, por 
supuesto, de los medios, de los diversos espacios, de los formatos y de los 
soportes. Los lenguajes orales y gestuales y toda la ciencia de la kinesia y la 
proxémica han de ser instrumentos de comunicación bien utilizados, y para ello 
debemos conocer y exprimir bien sus posibilidades. Ganaremos con esa visión, 
expresamente cuando nos referimos a cuestiones sobre el medio ambiente. 
Adelante 
El consejo final es que vayamos siempre hacia delante con valentía y sin 
precipitaciones. Merece la pena hacer cada día una buena labor, en la medida 
que podamos, con voluntad, con las mejores intenciones. La recompensa en la 
tarea de servicio público a la ciudadanía será, sin duda, extraordinaria. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Demostremos las bondades comunicativas 
Hemos de ser más activos en la defensa de las posibilidades comunicativas. 
Son muchas. Demos con los tonos y las claves más señeras. Busquemos la 
hermandad comunicativa, su bondad. Los hechos y sus interpretaciones nos 
han de llevar a sentir que la vida es más que materia. Fomentemos lo 
espiritual. Somos expertos en muchas cosas. Las prisas no ayudan. Hemos de 
apuntar todo lo alto que podamos para dar con las señales que nos indiquen el 
camino que nos gustaría tomar, y que, sin duda, cogeremos antes o después. 
Hemos de interpretar desde la experiencia lo que nos edifica como personas y 
como colectivo humano. 
 
Debemos corregir los momentos de círculos concéntricos y repetidos que nos 
rodean con pasatiempos que nos quitan algunas posibilidades. Queremos 
aprovechar lo que tenemos y lo que no. Demos con lo que nos parece exacto. 
La aproximación en sí es una gran tarea que se ha de convertir en magnífica 
aventura con la que trazar las reglas y sus impresiones. 
 
Decimos que debemos ir adelante. Lo manifestamos cada día. Respondemos 
con unos tonos que nos previenen con sus inquietudes más certeras. Seamos 
y posibilitemos esos términos que son límites que no nos debemos imponer. 
Hagamos caso a los corazones, que se han de exponer con sus esencias y con 
los más tiernos y equilibrados bagajes. 
 
No retrasemos las soluciones. Las pruebas nos olvidan con maneras que no 
siempre son materiales. Hemos indefinido el futuro con un mal recuerdo del 
pasado. Nos debemos asegurar nuevas cotas. Seguro que la cosecha 
intelectual nos conducirá por expresiones simpáticas y sinceras con las que 
incrementaremos los números destacados de unas amistades que hemos de 
definir como profundas y profusas. 
 
Señalemos las reservas de unas amistades que han de procurar las 
restauraciones de proyectos simpáticos. Seamos con ese posicionamiento en 
el lugar de los demás, de los que hemos de aprender sin pedir nada a cambio. 
Las resoluciones de los conflictos nos han de imprimir el mejor de los 
caracteres. Nos debemos animar cada día, y cada día hemos de ser en las 



nuevas vías de presencias con gustos. 
 
Las diversidades nos han de llevar con correspondencias equilibradas y 
basadas en unas comunicaciones que influyan con secuencias y sensaciones 
que serán piezas en el tránsito hacia el sí más dificultoso. Ordenaremos lo que 
nos puede rozar con su varita mágica. Vayamos con esas sincronizaciones que 
nos permitirán un auge interesante. Disfrutaremos con él. La vida es un 
lenguaje con algunos vacíos que hemos de analizar e interpretar. 
 
Hemos de recopilar recursos. Nos hemos de aprovechar con recuerdos de 
participaciones que nos tocarán con el máximo positivismo. Hemos conseguido 
ser en las creencias que podrán definir los apoyos que servirán con las 
suposiciones de unos pensamientos que nos incluirán en las garantías y en los 
tiempos con los que hemos crecido. Iremos a ver esas actividades que 
consideramos pioneras. Con ellas iniciaremos diariamente comunicaciones que 
nos hermanarán, lo cual es, en cada jornada, un buen comienzo. Adelante. 
Procuremos ser y demostrar que la hermandad es posible: aquí la 
comunicación es una pieza clave. Tratemos de protegerla y de mejorarla con 
actitudes de reciprocidad y de entendimientos mutuos. No hay garantías, pero 
la estela que dejamos explica muchas cosas, bastantes. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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UN POCO DE FILOSOFÍA SOBRE LOS MEDIOS 
La profesión periodística precisa de una serie de consideraciones sobre lo que 
es su dinámica diaria, acerca del fenómeno de las empresas en las que la 
ejercemos, y sobre los problemas y puntualizaciones que hemos de asumir 
para que se resuelvan en el plazo más oportuno y con la contundencia que sea 
menester. No podemos mirar para otro lado. Las interpretaciones que surjan o 
que vayan construyéndose, que, además, deben ser plurales, han de servir de 
cimiento para ese futuro en el que todos creemos, a pesar de los problemas 



existentes. Los procedimientos, que defenderemos abiertos, nos han de ayudar 
a una construcción más meditada y compartida. 
 
Un libro de reciente aparición y que ha sido el fruto personal de diversos 
análisis, así como del acopio de ideas y de experiencias en estos últimos años, 
lleva por título “Sensaciones Mediáticas”. Lo son como se puede advertir tras 
una somera lectura. Pensé mucho en la denominación, hasta que llegué a una 
que me encantó. El nombre se debe a que contiene, precisamente, 
sensaciones, impresiones, sobre los medios de comunicación, sobre los 
profesionales que trabajamos en ellos, acerca de los procesos de 
comunicación y sus claves, a propósito de sus desafíos y sus retos, de sus 
circunstancias, de sus condicionantes... Es toda una filosofía que he ido 
recogiendo de lo que he vivido y de lo que otros me han contado, tal y como le 
referencié a Manuel Herrero en una entrevista aparecida en el diario La 
Verdad. Hay años detrás de todos estos pensamientos que surgen en esta 
obra. No defiendo ninguna verdad, sino la relatividad de las cosas. Lo que sí 
busco en la defensa de una discusión limpia y exenta de acritud. Todos 
podemos contribuir a la mejora del sector, y para ello debemos hablar de él. 
 
Este opúsculo, no muy largo, es la consecuencia de meses de trabajo. Son 
piezas sueltas que he ido uniendo más tarde bajo la cohesión y el paraguas de 
la comunicación misma. El nexo común es la concordia entre todos y el afán 
por defender una ética profesional y un respeto a los derechos de todos con las 
oportunas ponderaciones en caso de colisión. La idea de hacer el libro surge 
casi de manera espontánea, juntando algunos de los escritos que he 
confeccionado en el último año. Tras una intensa actividad hice una cierta 
selección de artículos de muy variada índole. De hecho, se trata de una 
recopilación de unos cincuenta artículos escritos en los últimos tiempos, como 
ya he subrayado, que son consecuencia de mi desempeño profesional y 
académico. Los he unido por bloques o apartados en los que me refiero a la 
crisis del sector, a la incorporación de las nuevas tecnologías, a la necesidad 
de una ética y deontología profesionales para refrescar las tradicionales 
funciones del Periodismo, así como sus objetivos de servicio a la sociedad. Le 
comenté esto a Antonio Abril y a su compañero Joaquín Vera, y me dijeron que 
editarían la obra junto al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, como así ha 
sido. La verdad es que me siento muy confortado y muy agradecido por las 



gestiones de todos cuantos han intervenido en la realización de una obra que 
me llena de orgullo. Además, la portada y la contraportada son una maravilla: 
han sido realizadas por mi buen amigo Juan José García Jover. 
 
Persigamos el equilibrio 
 
Entre las defensas más firmes que hacemos en este trabajo están la 
moderación y el equilibrio, que interpretamos que han de ser las referencias a 
tener en cuenta. Me gustaría destacar que, pese a mi visión apocalíptica de la 
situación del sector periodístico, entiendo que la actual crisis se puede superar 
con el consenso de todos, esto es, de las empresas, de los profesionales, de 
las Administraciones Públicas y de las diversas entidades del sector, así como 
con la complicidad positiva de la sociedad. Hemos de fomentar estas actitudes 
de mejora y de traslado tranquilo a otra realidad basada en el acuerdo y en el 
pacto. También hablo de la labor repetida, y cada vez más fortalecida, que 
desempeñan los Colegios Profesionales, como el de Murcia, y las Asociaciones 
de la Prensa. Estas entidades han de convertirse en mejores referencias ante 
lo que acontece. Han de ser más reivindicativas. La máxima de su actividad 
debe ser conseguir que crezca el sector bajo la aseveración de que la unión 
hace la fuerza. Así es, y así lo subrayamos. Lo dice el aserto castellano y ahora 
se repite en otros planos aquello de que juntos podemos. Lo creo 
personalmente. Además, cada vez que miramos atrás observamos que toda 
conquista social o profesional, la de cualquier colectivo, ha estado asociada, 
indudablemente, al quehacer del conjunto, que es una divisa válida para salir 
adelante. La vida es un acopio de tareas donde todos tenemos algo esencial 
que destacar. Recordemos que el silencio y la inacción no son rentables en 
modo alguno. 
 
El gremio periodístico vive una etapa compleja, complicada en sus orígenes y 
en sus manifestaciones. Son muchos los problemas, y también ha sido 
excesiva la inacción hasta ahora. Debemos procurar su solvencia y salubridad 
lo antes posible. La resolución pasa, indefectiblemente, por la detección de los 
fracasos que se han producido hasta ahora, para a continuación chequearlos y 
resolverlos. Uno de los puntos en los que incido es, precisamente, en la labor 
de las entidades profesionales. Todo organismo que tenga que ver con la 
comunicación o que se interese por los procesos periodísticos actuales debe 



referirse a lo que sucede y denunciar y pedir mejoras donde sea preciso. 
Tenemos que buscar la conciliación de intereses del sector en torno a los 
problemas de precariedad, bajos salarios, rotación de las redacciones, falta de 
especialización, intrusismo... Los ejes sobre los que ya trabajamos son la 
formación y la ética profesionales. Incluso estamos colaborando con las 
Universidades y sus Facultades. La Escuela de Práctica Periodística puede ser, 
en este sentido, la base de una tarea educativa integral y global. No 
permitamos que, por carencia de decisiones, todo quede postrado y enfermizo. 
 
La conciliación es el cimiento y el sustento del quehacer de todo oficio o 
actividad del ser humano. La mancomunidad de iniciativas y de pareceres 
ayuda a que las cosas salgan adelante de la mejor manera posible. Juntos 
podemos y debemos. Huyamos de los tópicos y de los estereotipos manidos, y 
unamos las experiencias para afrontar un futuro que a todos nos pertenece por 
derecho, sin que sobre nadie. Vivamos en espíritu y en las formas, y demos 
con la resolución societaria de conflictos, de problemas y de dudas. La alegría 
por las obras bien hechas nos aguarda. La comunicación es multidisciplinar y a 
todos nos atañe. Por ello, precisamente, demandamos y reclamamos iniciativas 
solidarias. 
 
No lo olvidemos. Somos los sujetos cualificados de la información, en palabras 
de Desantes Guanter. Debemos servir, desde el sujeto organizado, que es la 
misma empresa periodística, a ese sujeto universal que es la ciudadanía y 
cuyos intereses legítimos, en este caso a la libre afluencia y confluencia de 
informaciones y opiniones, hemos de defender sin vacilaciones. En juego hay 
mucho, ante todo el sustento de la democracia. Eso es. De eso hablo en este 
libro, que he escrito con el corazón en la mano y con el intelecto más 
entregado. 
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El refresco comunicativo 



La salud comunicativa hay que mantenerla cada día, con empeño, con 
entusiasmo, con razones más o menos objetivas o subjetivas. En esos 
sentidos, debemos refrescar todo lo que hacemos, lo que percibimos, lo que 
somos capaces de realizar. La comunicación, entre otras acepciones, tiene la 
de compartir, la de ser en los demás, con los otros. Nos arrimamos a esa 
voluntad que nos ha de cerciorar sobre los motivos con un poco de base, que 
nos ha de acertar con las ganas de vivir que luego, antes, siempre, ayudan. 
Nos hemos de preparar para superar las cercas de un destino que no ha de 
confabularse para que nos ubiquemos contra las cuerdas y en unas 
circunstancias en las que las ideas se quedan, o se pueden quedar, 
cercenadas. Las superaremos. Hemos ayunado en la vida, en los deseos, en lo 
que nos parece cordura entre afanes diversos. Lleguemos para ser y entender. 
 
Nos debemos a unas secuencias de amores hermosos que nos han de poner 
en la eterna prueba que eliminará las astucias de otros años, que son y que 
serán, y que nos acercarán en la medida en que toquemos la devoción de las 
hermosuras de años atrasados y que ahora debemos fomentar. No liguemos 
aspectos que tan sólo nos consuelan superficialmente. Hemos de servir de 
testigos de realidades que antes fueron profundas y que volverán a serlo. No 
nos debe caber la menor duda. 
 
Hablemos de lo que es cantinela que nos insiste con sus reglas no escritas, 
pero que entusiasmarán e ilusionarán con sus dones más fortalecidos. 
Hagamos caso al amor. Hemos servido de testigos de algunos elementos que 
todavía consideramos maravillosos y que ahora lo serán más por obra y 
milagros de una comunicación en la que creemos con hechos. Las intenciones 
no bastan cuando surge la necesidad de andar más allá de ese hogar que no 
tenemos cuando falta el afán bondadoso. El caso es que nos queremos, y eso 
solucionará todo. 
 
Prediquemos con moldes y ejemplos de solicitud expresa entre suspensas 
inquietudes que nos han de procurar llegar donde el menester principal nos 
será la influyente dicha. Hagamos el favor de eternizar las buenas acciones, 
que nos quitarán los nubarrones de las consentidas caricias de un callado 
deseo de tranquilidad refrescada de manera intermitente. Nos hemos de poner 
las pilas con sus efectos anticipados. Tenemos suerte de conocernos y de 



poder aprender mancomunadamente. Hemos sentido el anhelo tranquilo, sin 
suspicacias en los corazones, que nos detienen, a intervalos, con sus 
sospechas algo más que fundadas. Los ligamentos espirituales serán en la 
búsqueda de la perfección. 
 
No podemos trasladar ese todo que tiene muchas espirales y pocas dichas que 
podamos compartir en el tránsito hacia las experiencias con propiedades 
sencillas, de las que hemos de aprender en los momentos fáciles pero, sobre 
todo, en los más complejos. Hagamos que los destellos sean compartidos. No 
paremos en las otras fértiles consideraciones que nos plantearán ser y vivir en 
el mismo estado de gracia que hemos heredado. Ya hablaremos de otro modo. 
De momento esperamos con mucha conversación de contenidos retroactivos y 
de perfiles de futuro todo lo que está por suceder en lo personal y en lo 
colectivo, siempre en lo comunicativo. Debemos compartir lo que tenemos, lo 
que somos, lo que aprendemos, lo que surge de los aspectos más ilusionantes, 
que son los que construyen vida. Pensemos en las condiciones y 
circunstancias básicas de todo proceso intelectual y comunicativo y demos con 
las bases para exprimir las emociones y hasta las razones de ser, de existir y 
de mejorar en ese trayecto. 
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El latir comunicativo 
Tomemos el pulso sin marcar ritmos a priori. Demos con las soluciones que 
nos han de procurar más felicidad. La comunicación es un proceso de pura 
experiencia con la que nos nutrimos y nos realizamos como personas. Soñar, 
vivir, sentir, poder regresar a esos momentos de excelencia que nos proponen 
salir de esas espirales que no entendemos del todo. Ganamos en la misma 
senda de la enmienda, mientras proponemos consideraciones que nos 
conducen por esa sensación de hospitalidad mayúscula. Vayamos a ver y a 
experimentar en el recorrido de una historia con la que hemos de crecer día 



tras día. No separemos las soluciones de los mismos problemas. Procuremos 
tener ese territorio donde seamos más capaces. Querer es poder. 
 
Debemos procurar latir al unísono de una batalla que nos ha de propiciar un 
anhelo o dos de libertad. Nos hemos de poner las pilas para acercarnos a las 
voluntades firmes de creencias en la paz mayúscula. Hemos de adecuarnos a 
esos instantes de palabras en su justa medida, que hemos de tener como 
talismán, procurando que las sensaciones nos insistan con sus actitudes más 
consideradas. Hemos de superar todas esas etapas de dudas, que han de 
anular los efectos de la soledad. Procuremos subir todas las escaleras que nos 
coloque la vida, y también aquellas que nos encontremos por razón de 
nuestras ocupaciones. 
 
Abracemos esos afanes de memorias con sus recordatorios de posibles 
actitudes hacia la losa de otra sencilla posibilidad. No será pesada, si no 
queremos contemplarla como tal. Hagamos caso al amor, a los deseos de 
encuentros, a los segundos de glorias entre consolidaciones de unos 
sentimientos que han de solidificar las estructuras más endebles. Ganemos 
amistades cada día, y no dejemos que las cosas materiales nos oculten las 
trayectorias y sus motivos y criterios. Vayamos hacia esos instantes primerizos 
donde comprenderemos el sonido y sus virtualidades. Hemos gestado 
suposiciones que ya no han de hacernos daño. 
 
Debemos llevar a cabo las finalidades que nos distrajeron en sus posturas 
primerizas. Hagamos que las separaciones no sean tales. No podemos asumir 
los cambios con las ternuras de otras eras, en las que hemos de poseer las 
capacidades de no quedarnos atrás. Procuremos que las cuestiones se vayan 
formalizando sin parada. De ocurrir hemos de avanzar lo antes posible, dando 
continuidad a la faena en cada nuevo amanecer. Intentemos hacer bien lo que 
nos puede hacer felices. La responsabilidad ha de ser el sello de hasta lo más 
sencillo. Respiremos la tranquilidad que necesitamos. Los sosiegos son las 
marcas de versiones hospitalarias que hemos de fermentar en los albores de 
los conocimientos comunes. 
 
No nos definamos por lo que es premura y precipitación en la vuelta y en la 
evolución más sensacional. No podemos apremiarnos con lo que nos flaquea 



sin darle un valor cercano a lo que nos supone de verdad. Hagamos que el 
todo nos recuerde que la vida es, y más que será con una belleza serena, la 
que nos ha de llegar con el diálogo y esa impronta que emana de la misma 
comunicación. Intentemos soñar y vivir en paralelo en la idea de que podremos 
convenirnos con el suficiente equilibrio dietético-comunicativo. El latir de la 
comunicación nos ha de alegrar, o debe, o debemos intentarlo cuando menos, 
cada día de nuestras existencias que, por irrepetibles, han de protegerse y 
gastarse, aunque suene contradictorio. El sueño de la razón, bien llevado, 
puede producir mucho bien. 
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La construcción comunicativa 
Hagamos un gran edificio. Nos hemos de levantar cada vez que fracasemos. El 
intento no sólo se supone: hay que efectuarlo. La referencia es la 
comunicación. Con ella nos surtimos de deseos, de prevenciones, de 
pronósticos, de opciones más o menos claras. Gracias a ella podemos vivir 
mejor este día. Salgamos a la calle y digamos lo que nos complace, y 
procuremos que no falte de nada a los que nos rodean. Aceptemos las 
situaciones con el mejor de los sentidos. Apreciemos la comunicación con un 
deseo ferviente de compartir y de ser entre los demás. Hemos de conseguir 
que las implicaciones nos lleven a lo mejor y sin soledad. Utilicemos los 
prismáticos para sacar partido a la existencia misma.  
 
Hagamos caso del corazón, que siempre es una buena guía. De él, como de la 
experiencia cotidiana, podemos aprender mucho. Hemos de vender lo 
intangible. El talento ha de demostrarse con relevancia oportuna. Logremos el 
éxito sin pedir nada a cambio. No atribuyamos victorias en el desafío 
permanente. Ganemos en los nuevos manantiales de sabiduría. La 
planificación se ha de realizar con ilusión y con demostraciones de querencias 
singulares. Asignemos los deseos. Hemos de conseguir que los momentos 



sean magníficos.  
 
Debemos utilizar esos instrumentos que nos regala cada jornada a modo de 
grúa para levantar las más pesadas cargas. Digamos lo que pensamos y 
pensemos lo que hemos de señalar antes o después. Escapemos hacia esa 
finca intelectual donde podremos ser más nosotros mismos. Hemos de obtener 
la cosecha de una impronta de conocimientos donde los ejes han de aguantar 
el peso de los fracasos, que son, por otro lado, ineludibles. Procuremos 
aprender de cuanto nos acontece. 
 
No nos asustemos de lo que nos viene. Juntos podemos superar cualquier 
envite que nos haga protagonizar eventos en los que no nos veíamos. Los 
matorrales de tiempos lejanos han de ser apartados. Superemos esas líneas 
que nos disgustaron o que nos separaron de la libertad o de los buenos 
sueños. Ajustemos los pronósticos con recortes de las impaciencias en las que 
nos engranaremos sin que sepamos muy bien lo que ocurre. 
 
Tapemos los vacíos que no comprendemos y hagamos que todo cuanto ocurra 
tenga una interpretación que nos arroje la suficiente luz para marcar ese 
itinerario con el que hemos de aumentar las expectativas. La comunicación es, 
o debe ser, nuestra. Simplifiquemos los pronósticos y saquemos el beneficio de 
la experiencia, que siempre nos regalará los mejores frutos. Procuremos, en 
paralelo, no equivocarnos en las mismas cosas. 
 
Olvidemos los equívocos, que suelen ser un lastre con el que no es posible que 
nos convidemos en esa vida que ha de ser simpática como base para la 
concordia y el buen hacer. Dialoguemos. Apelemos a las señales que nos han 
de dirigir con misiones compuestas de un número creciente de personas 
comprometidas con unas causas comunes. No vayamos ni muy deprisa, ni muy 
despacio, y no nos detengamos en exceso cuando las cosas no salgan en la 
forma apetecidas. Seguro que podemos aprender cada día y seguir analizando 
cuando nos sucede. Las diversiones serán las aliadas de unas docencias con 
las que deberemos subrayar las cuestiones más divertidas. Paremos para 
sacar esa agua que nos limpie el sudor de las dudas, que han de ser utilizadas 
para impulsos y no para mimetismos ahorradores de energías. El reto es 
superar los golpes y los fracasos. Capturemos el mejor afán y la más óptima 



alegría como resultado de una comunicación común, crecida, infinita en su 
planteamiento. Vivamos y procuremos estar sanos con los procesos 
comunicativos. Son esos elementos y procedimientos con los que nos 
guardamos y resguardamos. Está claro que nos dan claves y retornos, y por 
eso salimos adelante con efervescencia y futuro. Hagamos todo y de todo para 
que la construcción comunicativa sea eficiente y certera como la vida misma, 
que es, como se sabe, comunicación. 
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Resolución de conflictos con la comunicación 
Los conflictos, inevitables, tienen su punto de resolución en los procesos 
convergentes de la comunicación. Las exposiciones han de ser, como punto de 
partida, lo más claras, sencillas y eficaces que podamos mostrar. Creo que 
cada día podemos aprender del brillo de los primeros rayos de un sol que nos 
alimenta a todos. Nos debemos con una continuidad que nos ha de abrumar 
con unos registros fugaces. Sacaremos el mejor partido de ellos. Vayamos 
hacia ese tono que nos ha de procurar las texturas más fuertes. No neguemos 
las voluntades de esos momentos que se declararon a la fuga cuando las 
cosas no fueron todo lo bien que pensamos. Los inicios son complicados, pero 
también nos indican muchas soluciones que llegan más pronto que tarde. 
 
Hemos asistido a una serie de presencias que nos dictan respuestas que no 
han de apuntar hacia ese alto en el camino que nos procurará casi todo cuando 
el todo no sea lo que se nos aparece en la distancia. Nos honramos con una 
querencia que nos dispone con mentalidades de asuntos propios que hemos 
de hacer compartidos fundamentalmente en los excedentes, que debemos 
comunicar para regalar en la medida de lo posible. Vayamos mar adentro. 
 
No disimulemos. Hagamos lo que sea menester para procurarnos una 
sinceridad que nos otorgará el beneficio de la tranquilidad. Nos hemos añadido 



a un mundo donde las complejidades nos irán solventando las vacilaciones 
más diestras. Vayamos hacia ese lado donde aprenderemos de las increencias 
más funestas, que, sin duda, se repiten. El universo existencial es así. Nos 
hemos de poner a volar con una causa que será una inventiva con resultados 
primerizos. Vayamos a obtener un poco de sabiduría como fruto de la 
experiencia de ida y vuelta. 
 
Suspendamos esas actividades que no nos procuran una resolución a los 
conflictos que se han ido enconando con el transcurrir de etapas que ya no 
controlamos como antes. Simpaticemos con los galardones de un momento 
que nos ha tocado como una especie de gran tesoro y fortuna. No hemos de 
rechazar esas mieles que nos intuyen como grandes aliados de los mismos 
hechos que nos justifican en sus albores y en sus postrimerías. 
 
Hemos aplaudido la valentía de una nueva jornada, que viene apegada y 
supeditada al conocimiento, con el que hemos de crecer. Hemos averiguado 
espacios en los que nos atamos a las maniobras de unas ideologías conjuntas 
que no serán vencidas. No todo será parejo, ni debe serlo. Jugaremos a 
comprender lo que es cajón con recuerdos y con aprendizajes que 
presentamos como continuos. Nos ponemos a sumar, y seremos, siempre 
seremos, en la otra noche de unos tiempos confusos. El deseo de comunicar, y 
también su realidad, nos hará más felices, mucho más. No tardemos en 
aceptar el hecho de que la comunicación es multilateral en el intento de superar 
incógnitas y de aprender de todo. Procuremos, por lo tanto, que las 
controversias se vayan disipando a base de pura comunicación.  
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Singularizar la comunicación 
Planteemos, y hasta persigamos, las características de una comunicación que 
hemos de realizar como plena. Hagamos que sea una constante de cada día. 



Hemos de comunicar y sacar provecho a lo que ello implica. Reiteremos la 
disposición a tener las razones que nos quiten las dudas y sus asaltos con 
vacilaciones propias de cansadas operaciones de maquillajes irreconocibles. 
Podemos vivir un progreso que nos haga eternos. No permitamos que la 
esterilización nos conduzca por afanes de destellos suculentos, certeros, 
hechos a la medida de todas las cosas. Nos hemos de disponer con un criterio 
de aciertos dotados de unas enmiendas tras los posibles errores. Tomemos en 
consideración lo que acontece y saquemos partido incluso de lo que no sale o 
no se produce a la primera oportunidad que tenemos. 
 
Sonriamos ante los pasos que avisan de las cautelas con unas promesas que 
haremos nuestras con el devenir de una simpatía que hemos de presentar a 
modo de un poco de todos. Nos hemos de procurar ecos que nos atraigan 
hacia la memoria que es emoción creciente y con preferencias normalizadas. 
Estás ahí cada día, y cada día te veo con el instante aterrador y a la fuga que 
se llama amor desgranado, desmenuzado, no hecho realidad. Los lamentos no 
sirven. 
 
Hagamos caso a los que nos dicta o sugiere el corazón, que se ha de apropiar 
de los espacios que nos diferencian de los comentarios que han de ser 
elocuentes y favorecedores de una realidad de muchas caras. El poliedro 
existencial nos brinda registros de lo que pudo ser aprendizaje y, sin embargo, 
se quedó en una cara oculta. Las prevenciones, como los galardones más o 
menos merecidos, nos distancian de las soluciones. Deberíamos enfocar la 
realidad desde la singular premisa de que la vida sólo se transita una vez, al 
menos sólo una vez desde la voluntad de una dinámica para mejor en la que 
podamos ayudar al otro. Hablamos de ocasiones, escasas ellas. 
 
Nos hemos de imponer una determinada disciplina con la que animarnos a 
estar en otra vertiente un poco más fructífera. Los universales han de 
singularizarse en una promesa con raíces fuertes. Nos debemos enganchar a 
las oportunidades de quienes siguen adelante con una destreza de 
predicamentos afortunados por el hecho de tener unos ojos que miran con el 
deseo de dar con la verdad de un cariño que nos pertenece por derecho, por el 
tiempo que le dedicamos, por las energías que empleamos ciertamente. 
 



Hemos convenido que todo irá tranquilo, y en la calma de la noche, 
precisamente, nos pensamos mientras huimos no sé bien dónde, ni tampoco 
nos planteamos el porqué. Has convencido a tu interior de algo efímero que 
luego echarás en falta. Debes, como debo, aprender de los silencios. Los 
tiempos nunca juegan a favor cuando dejamos algo sustancial en mitad de su 
mismo desarrollo. Apliquemos templanza, prudencia, inteligencia y bondad en 
todos nuestros actos. La cosecha nos la dará el sueño plácido que nos venga 
tras cada actuación, que hemos de manifestar como comunicativa. 
Continuemos la labor de otros en la búsqueda de un conocimiento sin parones, 
pero sí con mucho detenimiento. La pretensión ha de ser singular y colectiva, 
señalando lo mejor de ambos perfiles, y siempre en aras de la propia 
comunicación. 
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Impulsar la comunicación 
Cada día hay que impulsar los procesos comunicativos y sus aspectos 
sustanciales. No debemos parar en ello. No olvidemos tampoco que la 
credibilidad es el sostén de una razonable y buena comunicación. Hemos de 
pugnar por ella. No nos cansemos de hacer las cosas de la mejor manera 
posible. Nos debemos el intento desde la voluntad y hasta con afán de 
sacrificio. Hagamos caso a nuestro corazón con ese aire fresco que nos invite a 
tomar en consideración todo cuanto ocurra, lo que sea, lo que nos llegue con el 
predominio de una emoción que hemos de hacer sincera. Aceptemos cuanto 
nos envuelve con un fino manto que nos ha de abrigar ante las tormentas que 
se reiteran y que nos hacen dudar acerca de cuanto ocurre. Es bueno que 
estemos siempre empezando. Nos hemos de apuntar al aprendizaje continuo. 
 
Nos detenemos en esa amistad que nos corrige entre cambios con 
instituciones que nos han de medir el paso con una grandilocuencia que nos 
podrá promover hacia ese ideal con el que nos dedicaremos a aprender de 



todo y de todos. No siempre vienen las cosas como queremos, pero, en todo 
caso, podemos y debemos elegir. Nos hemos de sumar a las creencias con 
volúmenes en positivo. Nos hemos de plantear un crecimiento coherente y 
paciente. 
 
Hagamos que los sones nos marquen la trayectoria para ser más nosotros 
mismos con esa aureola que nos ha de impulsar hacia ese momento de gloria 
donde la docencia será una escena decantada hacia la memoria más nueva. 
Nos hemos de corresponder con todo lo que hacemos y con la idea de que las 
complicaciones nos animen a corregir algunas inserciones de preferencias 
hacia esa actitud donde nos pondremos manos a la obra y saldremos adelante 
estupendamente. Los ejemplos existen a miles. 
 
Tengamos la fiesta en paz con los fines en los que nos movemos día tras día. 
Hemos de preferir que las cosas salgan, aunque vayan despacio, a esperar el 
momento más oportuno, que difícilmente llega. Olvidemos imposturas y 
hagamos lo que sea menester para aprestarnos a la marcha. Es cuestión de 
iniciarnos en ella. Hemos de elegir las creencias con el deseo de superar y de 
sortear obstáculos. No hemos de fallar en las actuales circunstancias. Tenemos 
todo para ser felices, para abundar en los pronósticos con las garantías de 
intentar mejorar una y otra vez. Apostemos por compartir. 
 
Aprovechemos la etapa reina que nos toca vivir. Protagonicemos los mejores 
esfuerzos con el más diestro de los empeños. Hemos de creer en los cambios 
desde los mismos orígenes. Hagamos que el sonido nos proponga hacia esa 
sensación que nos preferirá con vivencias honrosas y honradas. Nos hemos de 
poner en ese lado de la amistad que nos insertará en los cautivos destellos de 
lo que es y de lo que será con el paso de un tiempo que consideraremos 
inmóvil y que hoy vemos con más disposición a no detenernos. Las opciones 
de ser persona se ganan cada día con lo que realizamos, con lo que se declara 
presente, con lo que nos regala fuerza y credibilidad. Avancemos con la 
comunicación. Ahí estamos. Lo lógico es que vayamos poco a poco en ese 
sentido, con el objetivo manifiesto de que todos nos subamos a esa nave. La 
existencia debe ser construida sobre la base comunicativa del intercambio de 
sentimientos y de raciocinio. Fomentemos, por favor, ese proceso. 
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Preparados para comunicar 
Estemos atentos para no perder las razones y las posibilidades de mejoras 
comunicativas. Pidamos que suene la música de la comunicación, y hagamos 
que las buenas vibraciones funcionen. Alcemos con más frecuencia la memoria 
que no es flexible, que no toma lo mejor de la experiencia utilizando las voces 
de lo que fue, de lo que nos sucedió, de lo que nos otorgó posibilidades más o 
menos aprovechadas. Busquemos lo mejor de ella. Sumemos ante las 
turbulencias que han de superarse con las motivaciones más desgranadas. 
Hemos de aprender de lo que nos acontece. No permitamos que las vidas 
pasen sin existencias plenas. Nos hemos de endulzar con la voluntad de 
quienes nos rodean. Los hemos de motivar para que nos sintamos como puros 
compañeros de ese viaje en el que lo primero es aprender y luego enseñar. 
 
Debemos prepararnos ante los que ocurrirá, que estará participado de lo 
esperable y de lo que no lo es. Nos hemos de imponer ante las valentías que 
nos dejan sin tener en consideración lo que se esparce sin un orden 
determinado. Nos hemos de hablar con impresiones que nos han de aupar a 
esa cresta donde divisaremos lo que nos conviene, lo que nos hará preguntar 
sin dudas invencibles. Nos hemos de aplicar ante cuentos que no hemos 
comprendido hasta ahora. 
 
No vacilemos ante el ocaso que se producirá a la hora no convenida. Hemos 
de proponernos algunas caricias novedosas, de ésas que nos obligarán a 
retomar esos asuntos que nos darán luz y brillo con expresiones variopintas, de 
las que hemos de recoger los mejores frutos. Todo existe con una valentía de 
nortes sin preocupaciones. Hemos de imponernos unas autoridades con las 
que nos moveremos hacia el anhelo más sorprendente. Hagamos caso a esos 
corazones que nos vienen con una divisa que será rescate con tesoros 



espirituales. 
 
Echaremos de menos las costumbres y las alegrías de esos pequeños 
momentos de un crecimiento que nos engatusó y que nos gustó con unas 
sorprendentes dichas que nos enlazarán con los inicios de elucubraciones 
surgidas de vanguardias siderales. Hemos de tomar el avión de los sueños que 
nos conectarán con comunicaciones casi perfectas. Hagamos que las etapas 
de la permisividad nos impliquen en solventes conspiraciones para ser, 
todos/as, más solidarios de verdad. Hemos reseñado ese argumento con el 
que nos dimos un tono más que comprensible, y, en todo caso, el timbre 
adecuado para no quedarnos en el vacío. 
 
Superemos esas marchas que no tienen ese solfeo iniciático con el que 
solventaremos los obstáculos de quienes no creen en lo que nos hará surcar 
los océanos de varias metodologías sin dueños. No hemos de fijarnos en los 
fallos, sino en esos nimios éxitos que nos sanarán con sus sorprendentes 
pensamientos. No oprimamos las causas que han de regalarnos esos oídos 
que nos sacarán de las presencias indelebles que tomarán realidad en cuanto 
creamos en esos sueños que hoy, como ayer, funcionan porque comunicamos 
con ellos, a través de ellos. La vida es ilusión, más con ella y por ella que con la 
actitud contraria, esto es, ignorando que con entusiasmo somos capaces de 
superar lo más altos obstáculos. Procuremos un eterno intento de ser entre 
voluntades compartidas. Generemos empatías y buenos fines: estemos, en 
definitiva, preparados para comunicar. 
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Pletóricos de comunicación 
El quehacer comunicativo es, o debe ser, persistente. Hagamos que el tono 
sea de búsqueda de la plenitud. La comunicación bien entendida y atendida es 
una ceremonia pura de solidaridad, pues con ella engarzamos con los demás. 



Con el proceso comunicativo nos vemos en ese pasado que hoy es presente, y 
presumimos con esa nueva emoción que distingue en el impreciso momento de 
una fuerza que nos señala el camino que podríamos seguir si las cosas fueran 
de otra manera. Nos hemos puesto en ese lugar que nos dificulta el paso. Todo 
será superado. Estoy convencido de que como siempre, juntos, podremos 
asumir los cambios que tan bien nos vendrán con la resolución de tantas dudas 
en paralelo. Hemos de aspirar el aire y los oficios, buenos ellos, de nuestros 
ancestros. 
 
Advertimos premisas que nos condicionarán para mejor. Nos miramos y 
caemos en la cuenta en la repetida cara de esa evolución que todo lo define 
con otro sesgo, con la emoción de una contemplativa asunción de los 
compromisos que podríamos llamar universales. La solidaridad nos sacará de 
ese fuego frío que es el silencio. Nos hemos colado ahora en ese origen que 
nos devuelve a los planes con los que partimos para vivir más halagos y 
preámbulos que serán fuentes y puntos de toda partida. El fin es común, y 
debemos insistir en ello. 
 
Hablamos un idioma que no siempre comprendemos. Nos hemos presentado 
en ese instante de pensamientos rotos por el destino. Nos cuajamos de 
palabras que nos aclaran lo que es deseo y poco más. Debemos ascender 
para ser menos importantes. Nos sentimos en ese nuevo estadio donde los 
aspectos superficiales no son lo más relevante. Demos crédito a los corazones, 
y volemos sin mirar atrás. Puede que lleguemos a vernos. La vida es un poco 
más de lo que definimos. Hemos abierto algunos estuches donde guardábamos 
prevenciones que, encerradas, siempre han resultado inútiles. Postulemos por 
mudanzas gratificantes. 
 
Pasemos a ver lo que nos sucede, y digamos por qué nos sentimos tan 
pletóricos. Hemos aburrido esos segundos que nos parecieron eternos en otras 
etapas que ya no consultamos. No indagamos. Deberemos hacer las cosas de 
otra guisa. Hemos presentido que las caricias pueden ser sanadoras de tanta 
indefinición, desdicha y soledad. Los malévolos aspectos ya no serán 
interpretados. Hagamos que las cuitas se queden en nimiedades. Juntemos las 
piezas y hagamos que todo surja con gran alegría. 
 



Miremos por esa rendija que nos provoca ansias de libertad, y puede que 
mucho más. Hemos comprendido que los mensajes tienen muchas voluntades, 
y que todas encierran causas con efectos de toda índole. Gestemos 
movimientos en positivo que nos consulten experiencias y que nos hagan 
recopilar una serie de intenciones que, exprimidas en sus óptimas esencias, 
nos repongan de algunas caídas que nos eliminen las dudas, que incrementen 
las sorpresas y que nos hagan que las novedades moderadas superen los 
envites existenciales, así como las carencias de estímulos para llevarlos a 
cabo. Podemos vivir más y mejor con diálogo. La solidaridad comunicativa es 
ese talismán que nos procura buen ánimo, felicidad y estupendos resultados. 
No olvidemos que acabamos bien cuando empezamos con la actitud de que 
todo funcionará maravillosamente. Esa percepción es básica. 
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Comunicación y desarrollos posibles 
La evolución individual y societaria viene de la mano del conocimiento, del 
proceso que permite tenerlo, conservarlo y fomentarlo. Está claro que la 
comunicación supone un trasiego de circunstancias, de hechos, de 
interpretaciones, de informaciones en definitiva, que hemos de optimizar. No sé 
dónde quedan las reservas de aquellos cumplimientos que nos guardaron de 
algunas dudas. Hay que sacar toda la ilusión posible a la comunicación. Nos 
regalamos cada día, en el intercambio informativo, pormenores que nos 
previnieron de elementos que fueron paseos en las nuevas situaciones que 
podrían exponer lo que somos, lo deseable, lo más agradable. Nos mostramos 
con fundamentos, gracias a la comunicación, que nos insisten en obligaciones 
que fueron implementos de necesidades. Malgastamos mucho tiempo. No sé si 
la vida es siempre como parece, pero sí que debemos afanarnos por su mejora 
constante. La conversión al diálogo, si no lo practicamos, es la máxima que 
hemos de definir. Perfilemos luces ante las sombras de la narración no 
practicada o inacabada. 



 
No sé por dónde queda la salida. Sí digo que los movimientos nos han de 
centrar con recortes de necesarias prioridades. Iremos a contarnos cuestiones 
que serán responsabilidades con blandas caricias. Nos daremos más 
posibilidades. Hemos acudido a otras señales. Las jornadas pasan con inicios 
de etapas que serán parte de protagonismos extraños. Nos hemos puesto en 
ese hueco donde consentimos representaciones novísimas. La solución a los 
conflictos siempre existe, como para ello ha de darse la voluntad firme. Las 
enmiendas precisan de deseo para que fragüen. 
 
Comprender es vivir, y vivir es entender que todo es necesario para que el 
mundo se interprete de la forma más adecuada. Debemos llegar a aprender 
desde la consciencia de una existencia multicolor, con variables, con mejoras, 
con intenciones y desarrollos posibles en los cuales hemos de creer con 
certeza y posición sin dominios. Nos debemos emparentar con las causas que 
son formas entre normativas de obligado cumplimiento. Mandemos el amor 
para subsanar y curar el dolor. Nos hemos de maravillar con lo que ocurre, que 
ha de servir de auspicio ante lo que nos rodea. 
Aglutinemos esfuerzos. Hemos de hacer acopio de lo que nos complace y 
surgir ante los efectos de quienes van y vienen con una soltura propia de las 
consumaciones más creíbles. Nos hemos dicho mucho, y más que nos 
glosaremos con el transcurrir de ciertos tiempos que serán empáticos. 
Hagamos caso a la vida misma con sus fines más o menos solubles. Nos 
hemos de maravillar. Surgen causas y efectos con ese retardo que podría ser 
maravilloso si lo utilizáramos para obtener más tiempo con el que seguir ese 
deambular sin ideas aparcadas o preconcebidas. 
Las sensaciones nos han de hacer vivir en ese trasiego que nos pone y 
dispone con acuerdos salubres y nada sesgados. La base para esa dicha 
comunicativa que tanto intentamos consolidar está en perseguir y mantener 
toda la soltura de la que seamos capaces en el intento de dar con respuestas y 
de aprender a hacer preguntas, varias preguntas, todas la posibles. La postura 
parece coherente, y, como tal, hay que mejorarla. No tengamos reparo en 
comunicar. De todo este ir y venir de acontecimientos, opiniones y deseos 
podemos y debemos aprender, y seguro que ello nos hará más felices, como 
así es. De ahí que hagamos reiteradamente una firme defensa de todo lo que 
es comunicación. El desarrollo societario, a la vez que el de cada cual, precisa 



de la experiencia y del atrevimiento que nos vienen en comandita con el propio 
intercambio comunicativo. 
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Por la solvencia comunicativa 
La comunicación sana, engrandece, contribuye a un mundo mejor y nos hace, 
o debe conseguir, si la formulamos bien, que seamos mucho más felices. 
Podemos mejorar cada día. Interpretemos que esto es incluso un deber mágico 
y hermoso, y mucho más si hablamos de comunicación. Nos llenamos de 
agradecimientos con los que ofrecer una realidad más constructiva, más ágil, 
más complementaria de los excesos o los defectos en los que nos hallamos. 
Hemos de girar en el mejor de los sentidos y con los sentimientos puestos en el 
espejo de la sociedad, que nos espera con extraordinarios afanes, en la idea 
de darnos una ocasión nunca perdida. Nos hemos de empujar hacia los 
tesones claves, hacia ese escenario en el que nos perdemos con litigios de 
preferencias incrustadas en varios episodios de levedad y de cariz variopinto. 
 
La comunicación es ese sostén ante todo lo que ocurre, que nos versiona la 
realidad con un distingo de pasatiempos edificantes, con los que hemos de 
aventurarnos en la memoria fortalecida y no frágil. Hemos de apostar por un 
espectáculo de equilibrios racionales, donde nos podamos ver con una 
verificación de intereses y objetivos. Podemos sentarnos en una nueva 
comunicación, que será lo que deseemos entre todos. Amoldemos fines y 
estupendos pronósticos. 
 
Apostemos por la convención y seamos todo lo sensatos que podamos en la 
pretensión de que juntos podemos llegar un poco más a la esfera en la que nos 
atendemos con requisitos que nos harán profundizar en la escuela y en los 
deberes de apostar, o de poder hacerlo, por el sentido común que, a menudo, 
es el menos común de aquellos intereses intelectuales en los que nos 



queremos enfrascar. Hemos aterrizado en las creencias en las que sumaremos 
para prestarnos un valor añadido. No anidemos en campos sin búsqueda de 
logros compartidos. 
 
El deambular humano ha de recoger todos los logros que pueda, en la medida 
que sea posible, haciendo el bien, procurando adecuar los contextos y 
explicarlos. No intentemos hacer lo que no es consensuado, y, si lo hacemos, 
no partamos de hechos sin explicarlos previamente. No hay nada sabido “a 
priori”, o no debe haberlo. El conocimiento ha de ser la grandeza con la que ir 
incrementando las dosis de interconexión y de mudanza. La sociedad ha de 
avanzar. 
 
Confiemos las cifras de ilusión y de creencia en la empatía, en la evolución, en 
las sugerentes dichas que nos rodean, con un conformismo que nos ha de 
inundar de preferencias y de superiores consideraciones con las que aunar 
todos los esfuerzos, que han de buscar como motivo las implicaciones más 
provechosas, que nos han de anegar, igualmente, de superaciones. El 
optimismo nos ayuda, y mucho, para progresar. No nos ciñamos a las 
preguntas que nos hacen otros. Formulemos las propias con el fin de aprender, 
de que otros aprendan y de que las cuestiones sean obra de todos, así como 
las oportunas solvencias. Claro que podemos comunicar más y mejor. El 
intento se espera cada día. El beneficio de la comunicación, de ese maravilloso 
proceso, de sus claves más o menos implícitas o explícitas, está en nuestras 
manos, en nuestros comportamientos, en nuestras mentes. La dicha es un 
proceso dinámico y constante que hemos de trabajar sin pausa. La 
comunicación es su máxima impulsora. 
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Comunicación integral 



El proceso de intercambio de informaciones ha de ser lo más integrador que 
podamos. La comunicación ha de transmitirse en todos los sentidos y 
direcciones, procurando que llegue a cuantos más mejor. Aceptamos ese 
festival de causas ganadas a las sensaciones que intermedian con un poco de 
reflejos variados. Las idas y venidas nos conducen por razones que nos olvidan 
en esos momentos en los que debemos aprender de todo y por todo. No 
paremos en las vaguadas y sigamos hacia esas cimas donde podemos ver el 
compendio de actitudes y de pensamientos floridos en una primavera de 
verdades relativas. No permitamos que las complicaciones nos ganen más de 
la cuenta. La versión de la vida está en función de cómo la queremos sentir. 
 
Nos debemos poner en ese lado donde las misiones se convierten en posibles 
gracias a que creemos en lo que hacemos. No aceptemos el no por respuesta 
y sigamos ese camino que nos ha de proponer el brillo como la gran ola que 
nos bañará con sus múltiples funciones. La permisividad no siempre nos puede 
ayudar. Hagamos del tono del corazón la mejor de las conductas. Podemos 
razonar acerca de lo que nos viene con una visibilidad que nos promete 
arreglos en buena sintonía. 
 
Emitamos esos juicios que nos pueden proponer esas determinaciones que 
nos complacen en sus formas y en el ejercicio más idealista. No secuenciemos 
todo, no clasifiquemos los sentimientos en todas sus exposiciones o, de lo 
contrario, cometeremos el probable error de no tener la suficiente libertad para 
amar y ser amados desde el concepto más platónico e intelectual posible. Uno 
aprende de los demás, y muestra de esa guisa intencionalidad y maestría, al 
tiempo que estimación respecto de los otros. Cuando tenemos en cuenta lo que 
señala el prójimo lo hacemos, paralelamente, más cercano. 
 
Lo que funciona en todo ello es claramente la comunicación, un proceso que 
posee muchos vectores y movimientos y que fluye en todas las direcciones. 
Prestemos la máxima atención a lo que realizamos. Generemos un poco de 
debate. Seguramente daremos con aditivos que nos permitirán consolidar una 
grandeza de conocimientos que lo serán por solidarios y compartidos. 
Ordenemos los excesos para compensar donde haga falta. Los estudios han 
de ser la base de la validez con la que iremos construyendo motivaciones e 
ilusiones cargadas de confianza. La inmediatez ha de ser fruto del cariño. 



 
Comprobemos a lo largo de la historia vital lo que nos regala garantías de una 
comunicación integral, dispuesta con implicaciones y consultas de permanente 
reciclaje. Hemos de estar siempre dispuestos a construir la realidad que nos 
distingue como voluntarios para una mejora que es, o debe ser, divisa 
universal. La comunicación de partida es clave y la apertura de miras también. 
Si tenemos en cuenta todos los ámbitos, seguro que concluiremos mejores 
respuestas, y todos, sí, todos, aprenderemos más. La existencia humana es 
contemplación de las variopintas opiniones que se pueden dar, siempre bajo la 
premisa del respeto y la educación. 
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La cosecha del intercambio comunicativo en Internet 
Procuremos obtener frutos de la cosecha diaria que proviene de nuestro 
acontecer y de nuestro vivir. Los inventos y evoluciones que rodean ese 
paradigma que es Internet, o que debe ser, nos han de servir para mejorar los 
intercambios de mensajes de todo género, así como todo tipo de reflexiones. 
Nos referimos a esa convergencia de modos y modelos comunicativos que es 
Internet. La base, en teoría, y en la práctica de las Nuevas Tecnologías, está 
en la interactividad, en la interacción, en la posibilidad de ejercer de emisores y 
de receptores en tiempo real, con la oportuna retroinformación o 
retroalimentación y con la consabida y conveniente actuación posterior a todo 
chequeo del proceso comunicativo como constante mejorable. Debe haber un 
perenne propósito de mejora.  
Nos recordaba MacLuhan que el medio es el mensaje, y lo es; y con los nuevos 
recursos más, incluso con una mayor dependencia en la confección de ese 
bien que es la información de los mismos procedimientos mecánicos. La 
dependencia en esta prisa permanente hace que los canales de suministro de 
señales, de manejo de fuentes de energía y de ponderación de programas y de 
su uso, etc., condicionen la existencia de los medios, de sus mensajes y de los 



profesionales. 
Es cierto, como se suele repetir, que los inventos, los nuevos fenómenos 
sociológicos, asociados a los mecanismos emergentes, a las nuevas 
tecnologías, a sus implantaciones, a sus programas y a tantos nuevos hábitos, 
no son ni buenos ni malos a priori. Dependen sus resultados de los propósitos 
que les imprimamos. Por lo tanto, no podemos asistir impasibles a un 
crecimiento infinitesimal sin, cuando menos, dar nuestra visión y nuestra 
opinión acerca de lo que está ocurriendo. La ética, la responsabilidad y la 
aplicación de una cierta deontología han de ser premisas básicas a tener en 
cuenta. 
Por supuesto, que las tendencias, los fines, las consideraciones en definitiva, 
han de ser y estar consensuadas. La cultura del pacto, del acuerdo, siempre ha 
dado buenos jugos, buenos resultados, cuando ha estado presidida por un 
respeto claro y por las buenas intenciones. Las ancestrales funciones de 
informar, formar y entretener han de estar en el frontispicio de la actividad de 
los medios que convergen en Internet, como siempre ha sido y como aún se 
sigue demandando. La ponderación de los derechos y de los eventos son otros 
baluartes necesarios. 
Busquemos, igualmente, y aquí los foros de debate y de discusión son grandes 
cimientos, que la mejora sea constante. Debemos implementar las técnicas de 
comunicación, y hemos de procurar que haya un equilibrio entre el ser humano 
y la técnica. La mesura y la equidad siempre ayudan a entender y a 
contextualizar lo que ocurre y por qué. Los fines educativos tienen como 
sustentos ineludibles el afán y la voluntad de aprendizaje que hemos de 
fomentar en el uso de las Nuevas Tecnologías. Además, no debemos abusar 
de ellas hasta el punto de que olvidemos que el ser humano ha de ser la 
referencia como eje transversal de partida en todo este panorama. Lo bueno es 
que se trata de un universo abierto en el que, con seguridad, aprenderemos de 
nuestros errores. Vivamos cada día la cosecha comunicativa en la 
determinación de ir mejorando con constancia. El objetivo primordial ha de ser 
el intercambio de sentimientos y de emociones, en justo equilibrio, como hemos 
señalado, con el raciocinio. Los campos abonados en los que nos movemos 
han de permitirnos un flujo de información de ida y vuelta, y, claro, siempre 
regreso al mismo comienzo. 
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Comunicación salubre 
La comunicación sana, y lo hace en todos los planos: el espiritual, el físico, el 
anímico, el intelectual… Vayamos sin pausa, y sin prisa. Todo llega a su tiempo 
si ponemos los medios y tenemos la intención oportuna. Hay motivos para la 
celebración, pero los queremos contener para que no parezca que no somos 
capaces de superar la sensación de orfandad con vientos de variada índole. 
Nos socorremos ante la memoria, ante su carencia, en la entrega más 
absoluta, y nos decimos que las claves han de responder a las destrezas 
comunicativas acompañadas de buenos criterios. Salgamos del caparazón y 
cuidemos y sanemos las heridas, que, por desgracia, se suceden y se hacen 
fuertes. Nosotros, con buena comunicación, también debemos serlo. 
 
Nos hemos de adiestrar en las voluntades más sensacionales, en los 
momentos más complejos, en las creencias de sistemas que se han de basar 
en las realidades que lideran los aspectos más sensacionales. Nos debemos 
prestar atención. No neguemos la realidad: si lo hacemos, podremos tener 
problemas de identidad. Nos mandaremos de principio a fin a esa memoria que 
ha de saber qué hacer en cada momento. Las interioridades nos rodean con 
sus imágenes más bonitas. Hemos de seguir. 
 
Nos deberíamos preñar de intereses subjetivos y nada materiales, que son los 
que procuran el avance gozoso de la sociedad en perfiles comanditarios. No 
nos ceguemos con materias y con presunciones de cálculos y de ganancias 
que van y vienen con sus relativos resultados. No todo se cosecha al mismo 
tiempo. Hagamos que las voluntades triunfen sin que el cariz sea esa 
búsqueda alada por sendas que no advertimos. No podemos sellar las 
cansadas preferencias en tiempos de suculentas dichas. 
 
Debemos hacer caso a nuestros momentos más íntimos, esos en los que la 
cercanía ha de avisar con graduaciones que nos han de agasajar con 
versiones relativas. No nos cansemos. Hemos de mirar con inclinaciones que 
relativicen todo en las intenciones y en los modelos de desarrollo. No nos 



insinuemos que las cosas no tienen arreglo, que sí lo tienen. No todo es el 
finalizar al cien por cien. La vida, toda ella, precisa tiempo, y eso es lo que no 
nos debe faltar ahora. 
 
El consejo es la templanza, que no tengamos premura. Llegaremos cuando sea 
menester y procurando que las circunstancias sean las mejores. Lo serán 
ahora, como antes, como siempre. No nos rompamos, que hemos de ser 
fuertes ante todo lo que acontece, que no siempre es de la guisa que 
ponderamos, aguardamos y fomentamos. Hemos de resistir los golpes que nos 
regalan las condiciones existenciales. Las cosechas comunicativas, sus 
mejores flores, las más perfumadas y sugerentes, llegarán en cualquier 
momento. Aguardemos que ocurra. Así será, y para ello tengamos como 
referente que la prisa no es buena. Tampoco debemos esperar ni ralentizarnos 
en exceso. Ni una cosa ni la otra. Defendamos una comunicación salubre, 
inquieta, conformada con todos los perfiles periciales que podamos. Nos 
ennoblecerá y nos enriquecerá de puro contento. 
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Todos los días, deberes comunicativos 
Hagamos que lo que nos conviene sea un deber diario. Hemos de 
comprometernos sin obligaciones a ello. Hoy es un día de pasos intermedios, 
de vinculaciones claras en los instantes más centrados. Me agrada lo que 
dices, y eso hace que funcione la comunicación entre todos. Es un arte, el tuyo, 
que convierto el mío con el regocijo de una verdad que nos permite respirar y 
aunarnos ante un destino que haremos de los dos, con realismo, con versiones 
subjetivas incluso. No ha de faltarnos ese motivo con el que sentirnos plenos y 
cercanos. No debemos fallarnos ahora, ni antes, ni nunca jamás. Hagamos 
caso a lo que nos sucede, a lo que vemos en los demás. Los tantos han de ser 
comunes. 
 



El divertimento y las buenas maneras son objetos de nuestras atenciones, que 
han de sugerir llamadas con sus oportunos tonos. Hemos de agasajarnos con 
presencias y sin premuras. Nos hemos de poner los deberes de entendernos 
sin caer en el conformismo sencillo. Debemos tomar en serio todo lo que nos 
toca vivir con el fin de recoger las mejores mieles. No caigamos en un éxito sin 
base ni tampoco nos ofusquemos en la larga espera. 
 
Contemos hasta dar con los avisos de lo que nos comunica sensaciones tan 
nuevas como repetidas. Hagamos que la bondad nos dirija el instante de pura 
pasión que nos alimente con refuerzos de anteriores felicidades. Hemos de 
consolidar lo que nos permite ser en la travesura que nos dispone 
comprensiones con números que nos toca perder. Refiramos las 
consideraciones que nos dan diversas versiones, todas ellas convertidas en 
complementos y alternativas de lo que nos puede construir como personas. 
 
Nos amarramos a las implicaciones de un mundo que nos sorprende con unos 
resultados que se nos irán de las manos mientras nos digamos ese sí que nos 
infundirá resoluciones a las cuestiones que nos hemos planteado interiormente. 
Comentemos, indiquemos, hablemos y seamos en la trayectoria de un debate 
acorde, no menguado, presto a que las cosas vayan a su ritmo, esto es, bien, 
todo lo bien que podamos. No seamos intranquilos, que todo llegará en la 
medida que seamos capaces de defendernos. 
 
Los ingenios nos previenen de las resoluciones de conflictos innecesarios, que 
han de ser vacunados con la comunicación previa y constante. Superemos 
cualquier vicisitud, cualquier controversia, con la conformidad de unos 
momentos donde los diálogos han de ser la base. No neguemos esos 
esfuerzos que tanto nos dijeron y nos dieron. Hemos de estar a bordo de las 
fortunas con las que hemos de ganar en el primer y último momento sin desear 
estar por delante de nadie. La proyección ha de ser considerablemente 
societaria. En la conjunción están los mejores resultados. Tanteemos. Seguro 
que nos ubicaremos en zonas medias donde será mucho más sencillo el poder 
escucharnos y atendernos. Cada jornada ha de brillar con luz propia. Hagamos 
caso a lo que nos llega y generemos respuestas. En ellas habrá mucha 
satisfacción, más de la sembrada. 
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El destino comunicativo 
Tenemos muchos fines y finalidades. El relatar lo que nos envuelve y sucede 
sería uno entre muchos. Así, uno de los procesos que más ayudan a la 
salubridad en las relaciones interpersonales es la comunicación. Con ella, 
prestamos un poco de socorro a nuestros cuerpos, que se anudan en la 
victoria, que no es grande, pero que se muestra con sus mejores galas. Hemos 
asistido a las versiones más ineficaces de unas diestras categorías que nos 
hablan de mansas actitudes que nos insisten con la paz más brillante. Hemos 
gozado con todo lo que poseemos, que no es demasiado, pero que se basa en 
la sencillez de lo estimado, de lo que obtiene una resolución ante los conflictos 
que se suceden. No permitamos que la eficacia y el cansancio imperen en el 
día de mañana. Fluyen más miradas, y eso es bueno. 
 
Nos damos unas ocasiones maravillosas que en adelante nos gustan con 
implicaciones de regalos sucedidos con un suculento manjar que es textura en 
lo subjetivo. Iremos para no dar con la batalla que otros prefieren ganar con 
una respuesta que resopla. Nos salen por el camino problemas que hemos de 
solventar. La vida es una sucesión de obstáculos, y hasta es bueno que así 
sea, pues de ellos aprendemos. No malgastemos las fuerzas. Hemos de 
aprender que no todo es como parece. Signifiquemos las destrezas que se 
desarrollan inapropiadamente. 
 
Las diversiones plastifican las olvidadas planificaciones que nos supusieron 
una dirección y otra, y puede que muchas más de las que podemos enumerar. 
Sucumbimos ante las carencias de dichas que nos proponen asumir algunos 
cambios, que nos pueden con sus infortunios temporales, pero no olvidemos 
que en el medio plazo podremos ganar. Nos hemos de poner a aletear con el 
suficiente garbo. La maestría ha de ser de todos y cada uno de nosotros. 
 
No perdamos las emociones que nos ofrecieron los frutos de un destino que 



nos agasajará con las memorias más suculentas. Pidamos que los nortes sean 
las emotivas superioridades de unas silentes apuestas que, a partir de ahora, y 
todos juntos, hemos de ganar. Nos hemos de mostrar tal y como somos y con 
una rueda de molino al viento. La energía aguarda para ser utilizada en el bien 
y por el bien de todos y cada uno. No debe faltar nadie. Convenzamos con 
comunicación. Deberíamos hacernos caso. Es bueno que demos con esa base 
natural que nos construye como sociedad. 
 
Busquemos en la memoria lo que habría de regalarnos un acicate para 
aproximarnos a ese lugar donde seremos escuderos de una promesa que 
llamamos amistad. Los dones de otras etapas han de llevarnos a un instante de 
presencia constante y con el trámite de la buena relación, que aplicará los 
lances de aquellos que dijeron ser y no fueron en ese momento. No 
descartemos ese futuro más o menos cercano, que podemos confiarnos con la 
señera belleza de un nuevo retablo donde representaremos la felicidad y luego 
un poco de serenidad comunicativa, que será el preámbulo de cuanto está por 
ocurrir. Pongamos manos a la obra y dialoguemos sobre lo que ha sido y 
acerca de lo que nos gustaría que fuera. Es, la comunicación, como decimos, 
socorrida, necesaria y efectiva en todos los órdenes. Nos aguarda como 
destino individual y universal. Contemos sin parar. 
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Por la amistad en la comunicación 
La voluntad y los buenos propósitos son el punto de partida de toda relación 
comunicativa. Los fines están ahí. Hemos de pensarlos, de estudiarlos, de 
desmenuzarlos, de vivirlos y con la mejor intención informativa. Vuelan los 
deseos de una comunicación fluida, y somos en los destellos de estrellas 
ubicadas al azar. Nos hemos de fortalecer con las influencias de unos 
conocimientos que no han de estar cerrados. Hagamos caso al corazón, que 
siempre es bueno si lo sabemos descifrar con oportunidad y mesura. Hemos de 



asegurar los procesos con las medidas más serenas. Los hacedores del bien 
siempre nos devuelven premisas de sugerentes pensamientos. Nos radicamos 
entre expresiones de lindezas relativas y supletorias de lo que deseamos 
realizar. 
 
Nos enfrentamos con nosotros mismos, y con nosotros mismos nos unimos a 
las pasiones que nos proponen quedarnos un poco más allá con géneros y 
dudas que apuestan por nuevos reinos, que no han de tener fronteras. 
Apaguemos las llamas de las ignorancias y seamos consecuentes con todo lo 
que sucede alrededor, que nos ha de servir de guía permanente. No 
ahoguemos las penas. Seamos entre corduras y suposiciones. Las señeras 
posibilidades han de crecer con vehemencia contenida. Las molduras han de 
casar con las expectativas, que nos han de nutrir sin esfuerzo. 
 
Hagamos caso a cuanto llevamos en el interior, que se ha de referenciar con 
las presencias que son gustos en el vacío. Seamos felices en el recorrido de 
una versión cansada. La vida se compone de muchas deferencias. El pasado 
tiene las suyas, y también proyectamos muchas hacia el futuro, pero de lo que 
se trata es de vivirlas en el presente con sus pros y con sus posiciones 
contrarias. La experiencia ha de ser el grado máximo. Nos debemos hacer 
mucho caso. Nos hemos de suponer con gracia. 
 
Debemos sugerir que las señales tengan su identidad. Nos hemos de adherir a 
los empeños más logrados, a los que se conforman con unas versiones de 
elementos sencillos y compartidos. La participación es una dinámica que se ha 
de interpretar con un valor añadido. Nos hemos de posicionar con altura de 
miras y sin complejos. Acurruquemos las dudas que nos vienen sin método y 
sin reciclaje. Resumamos objetivos con unos argumentos que han de servir en 
la medida que podamos. Nos recordemos algunas caricias que dimos o puede 
que hasta soñáramos. Nos hemos aconsejado estar de nuevo. Eso haremos. 
 
Las pretensiones de años distintos, alejados de manos inertes, nos recuerdan 
que en las comunicaciones yace todo. Lo más es más cuando miramos con un 
planteamiento subjetivo y ampliador de conciencias. Lo nuestro ha de ser de 
todos, lo cual es una manera de que perviva, pese a todo también. Los 
recuerdos nos ofrecen sensaciones que son superaciones de vibraciones y de 



creencias simpáticas, que hemos de promover con buenas intenciones, con 
sensibilidad y con mucha fe y confianza. Procuremos que no nos falte lo más 
elemental, que es la amistad, aunque a veces todo lo complicamos demasiado 
en ese proceso que llamamos comunicación. Intentemos que sus pretensiones 
lleguen en la mejor forma. Ello repercutirá en todos. Para que quede aún más 
claro digamos que abogamos por la eterna amistad comunicativa. Es posible. 
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La comunicación, en marcha 
El proceso es, sigue, continúa, nos afirma en sus pros y hasta con sus contras: 
hablamos de la comunicación, la nueva, la de siempre. Hagamos análisis y 
balances de lo que hacemos, de lo que sucede, de cuanto nos rodea. Veamos 
las necesidades y optimicémoslas. Cuadremos los números y hagamos que las 
formas se amolden a las consideraciones en las que podemos mejorar tácita y 
fuertemente. Nos hemos de proponer conformaciones de realidades queridas. 
Hemos de ser en la voluntad de las partes, que se han de juntar para ser más 
en el todo completo que individualmente. No sigamos por caminos que nos 
aclaran muy poco lo que deseamos ser. Las inquietudes nos han de realizar 
como personas, e incluso mucho más extensamente. No justifiquemos porque 
sí, y ponderemos con razones sujetas a las voluntades más tiernas. 
 
Las diversiones nos han de añadir con efectos de retardos sonados y sonoros. 
No digamos que somos capaces y hagamos que la ejecución de la misma vida 
nos conduzca por campos abonados y húmedos a punto de florecer. Nos 
hemos de agasajar con fusiones que solventen cualquier necesidad y que 
afronten las controversias o incertidumbres que se puedan ir produciendo. Nos 
hemos de hacer mucho más caso para salir adelante sin mercantilismos y 
apoyando las causas buenas que nunca han de desfallecer. 
 
Nos hemos de mirar a la cara y ver cuanto ocurre con la impresión de una 



verdad que hemos de pronunciar al unísono. Hagamos que el don de la vida 
nos permita sortear todo género de obstáculos, que nos han de plantear la 
voluntad como deseo, y éste como hecho nada anecdótico. Hemos de vivir la 
apuesta con una luz creíble, excepcional, extraordinaria. No permitamos que la 
retórico nos transporte a un mundo que no comprendemos. Hagamos que el 
tono sea un poco más memorable. Hemos de insistir. 
 
La existencia humana nos ha enseñado a considerar que las cosas son como 
son, o algo mejor incluso. Es la historia, su experiencia, lo que nos transmiten. 
Hemos de apuntar todo lo alto que podamos para que la sensación sea 
considerable, considerada, justa, medida, hecha con el tono que nos gustaría y 
nos complacería desde la visión mancomunada. Nos hemos de hacer fuertes 
en la debilidad de la justicia que ha de ser participada a la inmensa mayoría. 
Ajustemos los procesos. 
 
Hacemos cuentas que no siempre salen. Por favor, aprendamos de ello. Por 
eso hemos de dedicar un tiempo razonable a lo que nos viene cada día, a lo 
que nos alienta con una premisa definida por diversos órdenes. Es bueno que 
sigamos varias posibilidades. Seamos sensatos, todo lo que podamos. Hemos 
de subrayar lo que nos gusta, lo que nos complace, lo que nos adiestra en este 
universo de planteamientos y sensaciones novedosas. Hagamos caso al 
corazón, que, en la primera aproximación, puede, o debe. Con él no ha de 
faltar la comunicación. Lo que viene a continuación es mucho. Tengamos los 
ojos listos para captar cualquier movimiento o excusa. Hay necesidades, como 
ya se ha dicho, que hay que afrontar, mejorar y superar. Aunque no siempre lo 
percibamos, la comunicación está en marcha y apuesta por un proceso que 
consideramos imparable. 
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Creación comunicativa 



La existencia humana es creación, y lo es desde la mejor de las voluntades. 
Vayamos hacia delante en la consideración de compartir y de ser con 
complacencia. Procuremos reservar algunas fuerzas. Persigamos la realidad: 
seamos lo más coherentes que podamos. Insistamos desde la moderación. 
Ahora digo lo siguiente: Giro hacia ti, y creo que te veo de algún modo. Nos 
ennoblecemos con la panorámica más estimada y querida. Somos en la noche 
que nos presenta grandes apuestas que nos harán ganar la partida de la 
misión que hoy convertiremos en posible. Hemos acordado imposiciones de 
reclamos estimados, de sensaciones densas que nos introducen en ese campo 
abonado que nos aportará un poco de mejoría. Somos en las destrezas y en 
las distracciones que nos procuran estar muy bien. Estamos. 
 
Impostamos la voz con un recuerdo que nos inculca lo que debería ser una 
directriz a tener en cuenta por parte de todos. Suplimos las carencias con más 
comprensión de los fallos, que son muchos, porque hacemos muchas cosas. 
No es una aceptación sin más: es contextualizar lo que sucede. Creemos en lo 
que resolvemos, y con un fin solidario nos tratamos de ubicar como parte de un 
escenario que nos cuaja de protagonistas secos. Hemos pedido considerar un 
espacio que nos prefiere con una voluntad nueva. Ejercemos en estos tiempos 
que son de tránsito. Todos seremos capaces, si lo deseamos, si nos 
defendemos con cordura y compromisos personales y colectivos. 
 
Los sesgos de la voz nos plantean recreaciones de memorias que nos dan 
calor en todo ese instante que sabe a reforma con planes de impresiones 
positivas. No hemos sacudido ese peso que nos genera un poco de desazón. 
Nos cubrimos las espaldas con las últimas caricias, que saben a tales. Nos 
hemos promovido como parte de un movimiento con el que crecimos hacia un 
sinfín de sensaciones que hemos de rediseñar como muy nuevas. Imagino que 
juntos podemos estar en otro papel, con unos fines no determinados, buscando 
una libertad que nos imprima el mejor de los caracteres. 
 
Hemos supuesto referencias: estimo que no es una buena actitud ahora que 
recreamos el instante que sabe a suspicacias con unas señales que se llenan 
de humos que nos impiden ver lo que podría ser radiografía con señales de 
algo de sensatez. Vivimos una vez, y con esperanzas hemos de aspirar la 
postrera sensibilidad que nos añade sesgos y planes sin penumbras. Veremos 



lo que pasa mientras sucede, y trataremos de conseguir ese grado que 
llamamos experiencia, que comunicaremos para no agotarnos y para 
aprovechar con sigilo aquello que puede ser. Cultivemos lo que nos ofrece una 
resolución de conflictos que nos debe hacer más humanos. La comunicación, 
como reiteramos, es clave. 
 
La memoria nos falla de vez en cuando. Eso no es malo. Hemos de apostar por 
las intenciones que nos saben a resultados con frecuentes diferencias que nos 
ponen en un sitio hermoso que sabe a todo y puede que a nada. No vamos a 
vivir entre fermentos de permanencias y deseos. La honradez nos suelta hacia 
ese entusiasmo en el que nos seguimos con preferencias y permanencias de 
una señal que, con gusto, es algo más. Nos pedimos subir un peldaño que hoy 
ya no nos invita a estar solos. Lo hablamos. Subamos cada vez que podamos 
la escalera: hallaremos en ese camino asuntos muy interesantes. El 
aprendizaje queda. Pensemos en tenerlo más claro. Expliquemos con 
brevedad e ilustrando lo que hacemos y lo que defendemos. Alentemos los 
espacios en los mejores tiempos. La vida es creación, creación enamorada y 
comunicativa. 
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Intenciones y frutos mediáticos 
La intención es muy importante en los frutos que podemos recoger tras un 
trabajo más o menos arduo. No siempre tenemos lo que merecemos, pero sí es 
verdad que la actitud incide o hasta condiciona los resultados. Hemos de 
agudizar el ingenio ante las intenciones mediáticas que nos rodean, que nos 
han de aproximar con resoluciones de los conflictos que otros hacen 
permanentes. Hemos de provocar que las mediaciones nos sirvan, que nos 
emplacen para recordar lo que nos pareció maestría con unas singularidades 
equidistantes. El virtuosismo nos ha de agudizar el ingenio, que lo tenemos, y 
que es más en la comunión de presencias reales. Nos hemos de poner en 



guardia. Hagamos caso a la vida, que nos entroniza con regalos acordes con 
las misiones en las que todo es posible. 
No dejemos para otros momentos lo que podemos hacer hoy. Las 
consecuencias de todo cuanto fuimos se refuerza con las palabras de los que 
nos llevaron por la senda de una suposición que es destreza superior. 
Hagamos que todo sea de la mejor manera que podamos compartir. La 
solvencia nos ha de venir de la integridad en los planteamientos, en todo lo que 
hagamos.  
Salgamos de confusiones inútiles y tratemos de aprender en el conjunto, dando 
y recibiendo con el tono más simpático y amable, que, indudablemente, nos 
ayuda a trasladarnos a la conformación y a la conformidad más variopinta. En 
esos diversos orígenes está la virtud con la que adecuarnos a los instantes de 
mayores pasiones. Nos tendremos el tiempo que haga falta. No juguemos a la 
instantaneidad y hagamos que los consejos sean de todos y para todos. Las 
direcciones únicas no nos valen. Hemos de alentarnos todo lo que podamos 
con la conformidad de aumentar las sugerencias y sus resultados. 
Demos lo más apetecible a los que nos rodean en la idea de que ofreciendo 
recibimos mucho más. La panorámica ha de ser extensa para que no nos falte 
nadie de manera consciente o inconsciente. Hemos de abundar en esos 
moldes que no han de constreñir sino servir de acicate para todo cuanto ha de 
venir por la senda más maravillosa. Nos debemos sentir preñados de 
conocimientos fundamentados en los universales griegos. 
Añadamos espacio a esos momentos que nos indican que el sí es relativo. No 
suspendamos a priori ni dejemos para mañana lo que es obra diaria. Nos 
hemos de alimentar con las ayudas y las fraternidades. El positivismo, como 
diría Popper, también ayuda, y lo sabemos. La actitud es básica en la cosecha. 
No consintamos que la frustración se apodere de nuestras jornadas. Hagamos 
extensiva esa postura a quienes nos rodean. La comunicación es, 
evidentemente, el nexo de unión. Siempre, o casi siempre, lo es. Los frutos 
están ahí, si queremos verlos, claro. Vislumbremos las intencionalidades y sus 
inmediatos o mediatos resultados. Seguro que, entre los compromisos y 
obligaciones, podemos hallar mudanzas e incluso mejoras. 
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Complacencias comunicativas 
La seriedad es buena, necesaria, y la hemos de compartir con la complacencia 
más bondadosa. Demos con la impronta que nos arregla con destacadas 
elucubraciones que nos sacarán de determinadas finalidades. Sueño con la 
distracción de cada día, en la que tú apareces como la gran referencia, con la 
que crezco sin domar mis intenciones, sin entender nada de lo que ocurre, sin 
ser yo en ti. Puede que no sea tan malo. Nos mandamos asomar a una realeza 
en la que nos distraemos como si ese todo en el que nos involucramos se 
inmiscuyera igualmente en las destrezas con las que aumentar el gozo de las 
sombras que nos previenen con valentías útiles. Estamos listos para todo, 
incluso para ser nosotros mismos. Hemos aglutinado esas peculiaridades que 
nos incluyen en pequeñas ilustraciones con las que incrementar nuestras 
empatías, tan necesarias en los actuales tiempos. 
 
Estuvimos en un pasatiempo que consideramos nuevo, y fuimos en la 
definición de conceptos con los que anularemos en adelante las versiones más 
instrumentales, que nos harán falta. Hemos agotado los esfuerzos que nos 
preñaron de intenciones con las que crecimos en la sensación más serena. No 
fuimos, no estuvimos, no pudimos, y nos quedamos con la memoria harta de 
esperar. No debemos dejarnos vencer por la voluntad de unos corazones 
fragmentados en la señera gratitud que nos complace y nos gusta por las 
diversiones que podemos exprimir. 
 
Nos defendemos de las curiosidades con unas complacencias que nos elevan 
por encima de unas nubes que encienden el camino de los mejores senderos. 
Cautivamos a quienes nos sorprenden con sus vencimientos de amatorias 
ilusiones que nos empujan con la fe más mayúscula. No debemos discutir en 
este nuevo encuentro que nos emociona con sus planteamientos categóricos. 
Hemos aplaudido algunos cambios. Las mudanzas nos olvidan en sus eternos 
trasiegos, que nos disponen para que seamos muy felices. Necesitamos serlo. 
 
Hagamos caso a lo que llevamos dentro desde la similitud de los caracteres 



con los que nos enfrentamos cada día, incluyendo los nuestros, de los cuales 
hemos de aprender constantemente. No permitamos que el cansancio nos 
pueda. Hemos de ganar la partida a todo cuanto nos sucede, sobre todo 
cuando nos parece negativo, que no siempre lo es integralmente. Nos 
debemos levantar ante cada caída, de la cual hemos de sacar ese valor de la 
experiencia que nos indica que lo que no acaba es vuelta a empezar, tal y 
como podríamos definir el ciclo de la vida. 
 
Supongamos que estamos en ese tono que nos acapara con las veleidades de 
una existencia que es suprema por el entendimiento de grandilocuencia 
sorprendente. No hemos sido. El pasado queda atrás. Miremos el futuro con 
ese añadido que supone la novedad y la sorpresa, bases de todo cuanto nos 
rodea. Hagamos caso a la economía y a la ecología desde los sustratos de una 
comunicación permanente. Nos debemos tomar en serio-broma la existencia 
humana, que todos los días nos regala muchos segundos de felicidad en y 
desde el mismo conocimiento. Razonamos con similitudes que nos preñan de 
pura comunicación. La voluntad y la belleza han de unirse cada vez más. 
Seguro que darán con reflejos y realidades sensacionales. 
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Paz y armonía comunicativas 
Aparezcamos con todo lo posible en la idea de llevarnos bien, equipándonos 
con actitudes de universales facturas. Miro con tu perspectiva. Es tuya. 
Convengo que sea así. Recuperemos espacios y conceptos. Me entrego a tu 
causa, a todas las causas posibles, y soy entre las conversaciones societarias 
que nos invitan a trazar el mejor itinerario. Hemos asumido el coste de 
emociones que no terminamos de contemplar con luces y sombras. Buscamos 
palabras que son, que nos determinan sin ofensas, con participaciones de 
creencias que constituyen puntos de partida hacia ese momento más sincero. 
Nos hemos visto con afán, sin artificios, entrenando los motivos para que se 



hagan un poco de hueco. 
 
Hemos aspirado a tomar en consideración un poco más de lo que podrían ser 
criterios con los que amar y ser amados. No podemos trabajar con fantasías 
únicamente. Son necesarias, pero precisamos unas cuantas reacciones 
sacadas del mismo acontecer diario. Nos hemos de servir, todos, de referencia. 
Las intuiciones nos han de sacar de las bases que serán alturas con miradas 
señalizadas. Nos avisaremos. 
 
Suponemos el todo que nos calma con recreaciones de posiciones sin 
dominios claves. Veamos lo que se dice. Nos queremos. Hemos asumido que 
nos propongamos unos caminos de penitencias brillantes con las cuales 
adquirir una nueva tendencia, un flamante hábito, con el cual podremos 
consagrar las viejas aspiraciones. Tenemos que dotarnos de más sentimientos. 
Con ellos seremos y podremos. 
 
Solicitemos algunas posibilidades con unas bromas que han de partir de un 
reglamento no escrito pero aceptado por todos. Los diálogos han de diseñar el 
momento, el ritmo y las cadencias con las que nos animaremos a ser nosotros 
mismos con una sinceridad nada oculta. Hagamos que la señal sea querida, 
que se ponga en el sitio más convenido. Nos hemos de estudiar con una base 
que nos suponga aumentos de ese intangible que sabe a comprensión, a 
entendimiento. Hagamos que todo sea del mejor pelaje que podamos. Hemos 
atraído esas pasiones que nos alimentarán durante varias etapas renovadas y 
refrescadas en sus esencias. 
 
Notifiquemos, cada vez que podamos, las resoluciones que nos podrían 
convenir antes o después. Hemos de ayudarnos a confiar en lo que nos implica 
desde la docencia en estado puro con sabias y queridas intenciones que no 
son fines sino inicios hacia la escalada de las dificultades. Ultimemos los 
detalles con unas sintonías que nos deberán gustar con unas dudas y unas 
conclusiones. Hagamos que los planos de detalle muestren lo que merece la 
pena. Es cuestión de incidir en paz y armonía. No debemos sentirnos 
condicionados. Creemos, y lo narramos. Aplaudamos lo fundamental y lo 
accesorio con una empatía que nos ayude a ser magníficos a partir de lo 
sencillo. Continuemos sin diluir las fortunas del aprendizaje, que hemos de 



considerar como contribución societaria desde todos los vectores posibles.  
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Compatibilidad en la comunicación 
Debemos aplicarnos ante las circunstancias y condiciones existenciales y 
amoldarnos a esos planteamientos que nos pueden hacer lucir mucho éxito, 
aunque sea anónimo y personal, que no es poco. Estamos en un constante 
debate, en el mejor de los análisis, en la más conveniente de las 
interpretaciones: ése es el punto de partida. Nos ubicamos como parte de una 
emoción, y damos raciocinio para que juntemos un nivel y otro y nos 
asomemos a esa moderación que nos hará escucharnos. Hemos asentido con 
ejemplos que han de modificar las actitudes hasta que nos sugiramos adecuar 
los contextos más o menos sólidos. Vayamos a contarnos lo que es, aquello 
que nos sugiere posiciones que dominan las premisas con las que crecemos 
un día y otro también. Nos proponemos arreglar el mundo con un entusiasmo 
que prevalece en el tránsito hacia otra situación, que, igualmente, nos previene. 
 
Hemos servido de testigos ante todo lo que resta por hacer, que nos invita a 
desayunar ante los conflictos con el propósito de enmienda, que nos posiciona 
para tomar partido una vez sí y otra casi también, pero siempre intentando 
favorecer a los últimos, a quienes vienen con el sentido de lo que nos parece 
más realista y útil a la colectividad, que ha de ser nuestro referente. Juntemos 
espacios para ver un poco más allá. Planteemos un camino de voluntades 
donde asiremos el todo como base de la sociedad misma. Hemos visto todo 
cuanto somos. 
 
Las ideas nos fortalecen en un mismo momento, con el mejor y mayor de los 
sentidos, que nos han de proponer asunciones de transformaciones para 
contribuir a un desarrollo donde todos hemos de estar del modo más óptimo y 
fructífero. Hagamos caso a nuestros corazones. No tenemos nada que hacer, o 



puede que sí. Las verificaciones nos han de plantear una astucia con recorrido 
casi perfecto, basado en las intenciones más loables. Hemos hecho caso a 
nuestros corazones. Fue una buena postura. 
 
Los instantes transformados nos han de disponer ese criterio, mejorable 
siempre, que nos asaltará con unas cuantas dudas que no se ven, así como 
con la fortuna de esos tiempos lejanos en los que aprendimos a compartir con 
unas probables intenciones de paces superiores. Estamos y estaremos muy 
juntos, tanto como podamos. Nos cantamos, y eso nos ayuda para todo cuanto 
hemos de realizar. La vida es esa sorpresa con la que crecemos en las noches 
más cargadas de sueños. 
 
Las comunicaciones nos han de arreglar los problemas y desaguisados que se 
planteen con unas norias que serán novedades en los entreactos de obras que 
hemos de completar sin vacilaciones. Hagamos caso a nuestros corazones con 
las singularidades que nos han de adiestrar con planteamientos de avatares 
reglados a través de normas que han de ser para todos y cada uno. Hemos de 
alimentar los egos de pasiones queridas que nos han de implementar, 
asimismo, lo que tiene sostenibilidad y puede que lo que no lo tenga 
igualmente. La comunicación de amistad es la base. Desde ella podemos 
aproximarnos a ese mundo de posibilidades que se mueven desde la 
ingenuidad al éxito de la voluntad misma con resortes de esfuerzo diario. 
Vamos hacia la transformación comunicativa. La compatibilidad ha de venir de 
este proceso y desde la consideración de que todos formamos parte esencial 
del viaje y de la singladura vital.  
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Fantasías y realidades comunicativas 
Nos hemos de sugerir realidades comunicativas en movimientos que nos han 
de conducir por fantasías que nos saquen de alineaciones sorprendentes. 



Seamos sensatos y utilicemos la lógica. Señalemos hacia dónde nos queremos 
dirigir, y procuremos que haya unos mínimos que cumplimentemos cada día. 
Aguardemos en la entrega comunicativa en la que cosechamos, o podemos, 
unas amistades que hemos de perseguir con una recia factura que nos llevará 
hasta el escenario donde aprenderemos de todo. Hemos seguido la secuencia 
de unas amistades que hemos de hacer un poco más profundas, mientras nos 
dedicamos a formular unos aspectos con los que convivimos de la mejor 
manera posible. Hemos de aprender de todo lo que ocurre, de lo que hacemos, 
de lo que declinamos realizar, de lo que nos podría fomentar una victoria con 
premisas llenas de una cierta amistad con la que nos hemos de agarrar a lo 
que es aventura con premisas sucintas. 
 
Nos hemos de proponer valentías con las que nos arreglaremos en los 
instantes que consideramos un poco más tiernos y deseosos de posibilidades 
entregadas a las valentías relacionadas con lo que aconteció y fomentadas con 
superaciones de los afectos más templados. El equilibrio puede ser una 
premisa, pero hemos de asirnos a los exponentes de altibajos con la idea de 
poder superar las barreras que nos incluyen en referencias menos detectables. 
Hagamos caso a lo que se desarrolla con una fantasía reiterada. 
 
Prefiramos las aventuras que nos parecieron piadosas en cuanto llegamos a la 
salida que nos alentó a dirigirnos a una meta desconocida, sabiendo 
previamente del fracaso. No podemos quedarnos donde nada es lo que parece. 
Hemos de insistir en los quehaceres que nos mejoran con trayectorias de 
preferencias singulares que nos han de aportar un poco de más arroz en una 
dirección que nos dará ese entusiasmo que consideremos suficiente para no 
fallar. Las cualidades nos han de arropar con esas verdades que lo son con el 
transcurrir de ciertas etapas que nos acercan a los puros pasatiempos con los 
que nos dedicamos a aumentar las causas con las que nos afirmamos en 
ciertos pensamientos. 
 
No escondamos las dudas con las que traspasamos el destino que nos 
presenta los intereses más dispares. Nos hemos preferido desde el primer 
momento. Es así. Hemos dado con ciertas comodidades que no siempre nos 
sacan esos números que necesitamos para dar con las puntuaciones y las 
dianas que nos podrían considerar con los mejores efectos. Hemos supuesto 



dudas que ahora nos prefieren de la mejor manera. Llegamos a tocar ese 
círculo que se rodea de otros y que a menudo confundimos con otros 
resplandores y espejismos. No todo lo que vemos es, ni tampoco es lo que 
advertimos visualmente en todo momento. 
 
Suponemos que los niveles han de rozar unos mínimos para acercarnos a las 
profundidades con las que nos movemos de cabo a rabo, acompañadas con 
unas presunciones colmadas de inocencias que nos han de preferir de la mejor 
manera. Podemos desarrollar muchos deseos. Rescatamos esos números que 
únicamente aparecieron como cifras cuando las objetividades fluctuaron sin dar 
con las soluciones específicas. Hagamos todo lo que podamos para acercarnos 
a la paz de las noches y a los días de templanza a través de ese valor que da 
el sentir con claridad que estamos con la honestidad comunicativa. Procuremos 
movernos entre unos mínimos y unos máximos con el fin de que no se escapen 
las oportunidades que ha de brindar todo proceso interactivo. La sensatez es 
un síntoma de madurez, y también lo es que no nos perdamos en pequeños 
enredos, a menudo accesorios entre lo que podría ser una diestra y sabia 
categoría. 
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Buena opinión, buen trato 
El comportamiento nos define como personas, con nuestros talentos, con el 
riesgo que imprimimos al quehacer diario, con la voluntad de aprender y de ser 
con y para los demás. La solidaridad es la base de todo sistema que se precie. 
Lo reiteramos con el colorido que siempre acompaña a los buenos actos. 
Intentemos cada día dar con las raíces de un esfuerzo que nos ha de propiciar 
algunos aspectos alados con los que viajar hacia las raíces más densas y 
educativas. Formemos opinión con un trozo de amistad que ha de expandirse 
hacia el universo de lo que nos confía su mejor trato. No olvidemos esos 
espacios en los que hemos de abanderar las mejorías más firmes. Iremos para 



dar con los dones de una Naturaleza que no ha de ser hostil. 
 
La licitud del aprendizaje se basa en la realeza de las empatías con las que 
viajamos hacia esa levedad que nos propone ansias de libertad. Estamos listos 
para cuanto sea menester, que lo es. Hemos amoldado las señales a los 
regalos de una relación que ha de ser fuerte, mucho más con el transcurrir de 
esa etapa ideal que nos ha tocado vivir. 
 
Las comunicaciones nos han de permitir unas comuniones de raigambre densa 
y de fortaleza. Vayamos hacia ese lado en el que aprendemos a comprender 
sin esperar nada a cambio. Procuremos que no falte conocer a quienes menos 
tienen y disfrutan. Hemos de señalizar las vías de convenciones supremas. 
Vayamos paso a paso contando lo que nos sorprende con sus preferencias 
más dichosas. Hagamos caso a lo que nos es dado con un aviso supremo. Nos 
hemos de dar toda la alegría que seamos capaces de fomentar. 
 
Dialoguemos, pongamos en la mesa toda esa estimación que nos viene de la 
experiencia propia, colectiva y compartida con quienes nos aprecian de verdad. 
No desfallezcamos. Hemos de poner todo el anhelo y todas las mejores 
intenciones en un desconocido trance del que hemos de salir 
maravillosamente. Nos confiamos unas preferencias que se han de resumir en 
nosotros mismos, juntos. Debemos comparecer con mucha querencia. No 
acabemos la labor que ha de ser constante, sempiterna, definida por el mismo 
fluir de la comunicación. 
 
Nos tenemos, y eso debería darnos la suficiente fe para mover las montañas 
más altas y complejas. No debemos quedarnos atrás. Hemos de proponernos 
esa empatía que nos disponga con hermosuras de primaveras que se 
repetirán. No dudamos porque la actitud nos reserva ya esos “lapsus” con los 
que perder y recuperar la memoria. Hemos de quedarnos con los mejores 
recuerdos. No permitamos que no sea lo que no podrá ser. La vida no es tan 
difícil, ni tampoco tan fácil como nos puedan “vender” a primera vista. Seamos 
en un nuevo intento, y en otro, y en otro, hasta que podamos entregarnos 
aquello que precisamos para ser nosotros mismos. La vida es lo que 
conseguimos entre todos, en labor solidaria, con estimaciones comunicativas 
siempre compartidas. El trato tiene ida y vuelta, como el respeto, como la 



voluntad infinita de convencernos con y entre los demás. Seamos firmes en 
esta convicción. 
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Buenas ideas, buena comunicación 
El flujo ha de ser intenso. Cada día nos hemos de esforzar por acercarnos a 
ese puerto que llamamos comunicación. No debemos negar la evidencia: se 
aprende haciendo, comunicando, compartiendo la experiencia propia y ajena. 
En la inacción no hay resultados. Imagino que el todo será imaginario, pero 
podremos ir un poco más allá. Hoy sí, y también mañana. Pudo haber sido, 
asimismo, ayer. Seguro que daremos con las dádivas de un destino que 
haremos parte de nosotros con una voluntad medio irreal. Nos hemos saludado 
con una sensación de querencia señera que nos conducirá por los raíles más 
emocionados. Hemos aprendido a ser y a estar con una cordura que se nos 
escapa de las manos. Hablamos de tener cuidado con las rutas que nos 
marcamos. De ellas hemos de aprender cada día, a cada segundo, cada vez 
que podamos. Hemos adecuado algunos discursos hasta aparecer en un 
pequeño mundo que hemos de expandir para que sea más y mejor. 
 
Nos suena la vida con una sorpresa que queremos del lado que nos ha de 
embriagar con una resolución insistente. Instaremos a los corazones a 
entender todo cuanto podamos. Las señales de humo han de herir lo justo. No 
podemos permitirnos quedarnos atrás y sin aire para respirar. Las voluntades 
se han de convertir en esa sombra que nos propondrá las cautivas serenidades 
que nos incluirán en la resolución de unos conflictos medio nuevos. 
 
Las presencias de otras etapas nos han de poner en ese entredicho que nos 
debe dejar el beneficio de la duda, que se ha de sembrar para que todo sea en 
la noche de esos tiempos que nos han de provocar la propulsión de amar con 
refuerzos nada históricos. Hablaremos de los dominios en los que fuimos parte 



de ese momento que nos añadirá fuerza para estimar, para contrastar lo que 
ocurre. Los elementos han de fortalecer cuanto ocurre. 
 
Pasa el período no definido con una secuencia de buenas ideas que nos 
influyen con añoranzas de pretéritas eras en las que el brillo nos hizo ser más 
gratos, más queridos, más nosotros mismos. No hemos sumado con esas 
vacilaciones que nos devuelven a inicios sin voluntades de mejoría. Hemos de 
conversar más. El diálogo es la base de esa evolución en la que creemos. 
 
Tomemos tierra para descansar un poco, y, acto seguido, cojamos toda la 
energía que podamos para volar por encima de los elementos reiterativos. 
Hemos de anular los recuerdos que nos sirvieron para no aprovechar la 
experiencia. Sin riesgo, no daremos con lo que buscamos. Hemos de 
alentarnos un poco más. La seriedad y el divertimento han de ir en paralelo. 
Ganemos adeptos empezando por nosotros mismos. La comunicación es la 
dirección misma hacia lo que queremos ganar. Aceptemos como somos, y 
seamos, igualmente, con aceptación comunicativa. El diálogo es ese trance 
necesario, atractivo, afectado para bien, con el que hemos de procurar el 
progreso cotidiano. No siempre hay una relación de causa-efecto, pero, cada 
vez que podamos, hemos de defender las buenas ideas en busca de una mejor 
comunicación. 
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Enormes aventuras comunicativas 
Hemos de desarrollar las diversas capacidades con sus sensaciones 
templadas y moderadas, a veces altivas, a menudo humildes. La existencia es 
un regalo, un milagroso regalo que hemos de aprovechar en todas sus 
oportunidades. Los segundos son fundamentales. Juntamos muchos aspectos 
que nos parecen nobles para acercarnos a las propiedades de justicia suprema 
con las que nos ennoblecemos tan pronto podemos. Seguimos con unas 



presentaciones que sugieren nombres con los que iremos corroborando lo que 
parece tener sentido cuando se lo dotamos con nombres inciertos. 
Conseguimos ser y estar entre tendencias que nos portarán hacia ese sitio 
donde nos conformaremos con el todo. Hay partes que nos encumbran con 
pensamientos que flotan hacia esa sensación medio nueva. 
 
Sugerimos resolver algunas incógnitas con las que creceremos hacia ese lado 
que explicaremos como más humano, como más nuestro. Hagamos todo el 
esfuerzo del que seamos capaces para atesorar las vibraciones de quienes 
dicen estar en el mismo bando, que seguramente es así, pero hay que 
demostrarlo día tras día a un paso presentable y medio seguro. Debemos 
hacernos caso en todo lo que podamos. 
 
Aseguremos los procesos con las presentaciones de unas astucias con las que 
hemos de crecer desde el mismo comienzo del día, que ha de ajustar 
propiedades y fortalecer los criterios con los que nos insertaremos en espacios 
de pensamientos en pura fluctuación. Seamos todo lo sensatos que podamos, 
y aseguremos los procesos con los que incrementaremos las ocasiones, 
siempre necesarias para darnos ese impulso con el que nos desplazaremos 
una jornada y otra. 
 
Aseveremos los procedimientos con unas cuestiones de broma que han de 
impartir el criterio de una reacción sin cadenas. Terminemos de hacer lo que es 
realización hacia el infinito con una prontitud de miras hacia la causa sin duros 
efectos. Tengamos en paz lo que es rutilante dicha con la que nos 
propondremos estar entre iguales. Será como digamos, siempre que digamos 
que todos estemos. Avancemos tendiendo y apretando las manos de quienes 
precisan de nuestra ayuda, al igual que nosotros precisamos de la suya. 
 
No pongamos culpas como referentes, ni nos escudemos en lo que podemos 
hacer y en lo que no. Abramos los sentidos y los sentimientos casi a la par con 
el propósito de enmendar lo que no tenga arreglo. Sigamos hacia esa tonalidad 
de mejorías y de anhelos de bienestar. Nos hemos hablado de débitos con los 
que hemos de adelantar algunas pasiones que nos superarán con refuerzos un 
poco alejados de lo que nos gustó cuando las cosas eran de otro modo. 
Fuimos un día, y ahora sé que volverán a ser en cuanto la propuesta sea 



coherente y nos comuniquemos en igualdad. Los procesos ordenados, 
salpicados de recuerdos y de actuaciones reales, nos ofrecerán magníficos 
regalos en cuanto al aprendizaje. Originalidad y novedad son dos aspectos 
sustanciales que nos harán recorrer enormes aventuras comunicativas. 
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Comunicación: actividades convertidas en oportunidades 
La vida es una gran ocasión para todo: para aprender, para compartir, para 
opinar, para amar, para regalarnos buenos momentos, etc. En este sentido, la 
comunicación es ese cúmulo de experiencias que nos reclaman su mismo 
aprovechamiento. Montamos y desmontamos las trayectorias que nos incluyen 
en lecturas de aprendizaje perpetuo. Somos en la querencia más deseada, en 
los instantes de pasiones infinitas que nos nublan la vista y que nos hacen 
tocar ese cariño que nos pertenece casi por derecho. Hemos asumido las 
posiciones y posibilidades de un deseo que haremos mil para que surta efectos 
con la participación y con la complicidad de quienes ven y admiran cuanto tiene 
un algo de sentido realista. Procuraré que la felicidad nos alcance con su mejor 
toque mágico. Iremos a sentir las visiones más sinceras y adiestradas para 
repercutir en los asuntos más atractivos. 
 
Obviamos las realidades con unos distingos que nos han de amparar en cuanto 
sea posible y con las revoluciones de sociedades que han de crecer juntas, 
nunca separadas de las emociones que tanto nos atraen y gustan. Hemos 
diseñado las preferencias con unos intereses marcados de antemano. No 
hemos señalado hacia el lado que tanto nos prefiere con un registro de 
prestaciones periódicas que demandarán las actividades más crecidas. Hemos 
sido en ese otro lado que nos prefiere con una verdad medio supuesta. 
 
Nos hemos acostumbrado a decirnos lo que nos agrada con una reserva de 
suspicacias en el vacío. Nos hemos consentido un vacío que nos quita la 



palabra con la que hemos crecido en un universo de seguridades que no son 
tales. Damos algunas valentías que nos insuflan los instantes de posturas 
nuevas. Nos hemos visto, y más que veremos en la otra noche. Negamos 
constantemente las cansadas súplicas de lo que es emoción genuina y 
“empática” hacia la comunicación más rompedora de las inercias de toda la 
vida. 
 
Los caudillos de otras etapas han de ser sustituidos por esas pluralidades que 
crecen hasta decir que vale y que basta con unas cautivas señales de 
algodones rosados. Practicamos un olvido como base de unos objetivos que 
han de consolidarse por motivos insospechados. Prediquemos con los 
elementos más caudalosos. No ha de faltar la provisión de conocimientos con 
los que atender lo que nos puede hacer más altos de miras. 
 
Los comentarios y los procesos comunicativos han de propulsar las causas que 
son efectos con sus recuerdos entre sospechas que nos dictarán las 
actividades convertidas en oportunidades de correcto amoldamiento a lo que 
ha de inspirar el camino más cuerdo. Nos hemos de contemplar con mucha luz 
en este tramo que nos cansa pero que ha de postularnos con todos los honores 
del universo que no comprendemos. La existencia es en la comunicación. Es 
mucho más con ella, gracias a lo que nos proporciona de manera natural, si 
somos capaces de fomentarla de esa guisa. La opción está en cada esquina, 
en paralelo a muchas posibilidades, que hemos de ver y de provocar que otros 
contemplen.  
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La aventura particular y general de aprender 
Dar con información, generar comunicación, y conseguir tener las referencias 
necesarias para optar por decisiones de diverso calado son premisas de 
comportamiento. Las representaciones que tenemos a priori de la realidad no 



ayudan a distinguirla y acotarla. Hemos de ver la docencia como una aventura. 
Imaginemos una nueva nave para el aprendizaje que tanto nos implementa el 
conocimiento con un recorrido medio insistente. Nos convencemos de 
amistades que han de procurar la determinación más querida. No sé si 
estaremos en ese lado que nos dominará con una razón medio estereotipada. 
Superaremos los tópicos con unas cautelas que nos harán suspirar con una 
reposición de caricias que nos harán afrontar las necesidades comunicativas 
que parten de un lugar ignoto que se ha de convertir en una verdadera ágora. 
 
La sensatez nos ha de presentar el pronóstico menos reservado con una 
sensación de prestancia dirigida hacia ese ámbito en el que nos consentiremos 
unos baluartes dominados por las señales de un humo que embriagará en el 
medio plazo. No estamos para serenar ánimos, pero deberemos estarlo en un 
lapsus intermedio con el que nos hemos de consentir unas verdades en 
versiones de lenguaje real y entendible. No hemos de auspiciar unas 
resoluciones que no nos sirvan durante el tiempo que precisamos. 
 
Hagamos que crezcan las mejores intenciones en la caída de una razón que 
nos promoverá hacia esa idea de tránsito hacia lo finito, que nos ofertará 
increíblemente las reacciones más queridas, más descollantes, y con una 
plática y práctica que nos conducirá hacia la insistente objetividad tocada por lo 
subjetivo. Hemos sentado una versión que nos promoverá hacia la singularidad 
más consentida y conducente para lo cual nos regalará conclusiones 
determinantes y preferidas. 
 
Sembremos en campos que nos hagan volar con imaginaciones y raciocinios 
que nos preferirán con lo mejor de lo mejor. Hemos sellado una serie de 
actuaciones que se transformarán en iniciativas de fugas hacia lo más hermoso 
en toda relación, que es comprender al otro y enseñar y que nos enseñe desde 
la perspectiva y la ilusión que nos harán permanecer en el bando adecuado. 
 
Nos volcamos cada día en las personas que nos gustan, y nos miramos 
complacientes en pos de una misión que nos hará vencer los obstáculos de 
una memoria de lados complementarios y elocuentes. Hagamos del todo un 
poco más, y seamos en ese poco más con una verosimilitud que nos endulzará 
el camino, que ahí está para ser tomado en todas sus consideraciones. Hemos 



optado por intentarlo, por dar con la salubridad comunicativa, y seguro que, 
tarde o temprano, así resultará. Sobrellevemos la carga y dejemos que el 
viento fresco del conocimiento nos alcance con sus vectores más interesantes. 
Tocaremos con una cierta periodicidad con ese sabor de la experiencia que 
nos reparte buenos dones, el principal de ellos el de la concordia. 
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Esas conversaciones que asoman 
Hemos de plantear desde la experiencia los ecos de una docencia 
comunicativa libre, plural y eficaz. Asoman las señales de una plática querida. 
Se inicia el trazo de un nuevo día que hemos de llenar de actitudes de correcta 
visión y de mejor visibilidad. Es de buena mañana. Comunico. Suspiro por ese 
nuevo mensaje que me toca con sus trazos y recorridos medio interesantes, 
con los que logro asumir los cánticos de diálogos más vertebrados. Soy en la 
trayectoria que me propone unos trasiegos un poco más sencillos, llenos de un 
ansia con la que gustarnos mucho más. Hemos asistido a la representación del 
papel de una memoria que gusta de pláticas con las que crecer en el 
asentimiento, en la afirmación, en lo positivo. Somos valiosos para nosotros 
mismos, si hacemos el esfuerzo para que sea así. 
 
Vestimos la camiseta con la que nos involucramos en unos aspectos que nos 
declaran participantes de una era que no se extinguirá. Hemos mostrado el 
compromiso con una memoria que nos propicia recortes sin dudas. Nos damos 
valentías de penúltimas horas que nos asombran con los pasatiempos menos 
queridos. Nos miramos y somos en las rutas que trazan las cautelas más 
simples. Ganamos en el total, que es mucho más de lo que podemos referir. 
 
Distraemos lo que somos en la novedad permanente que nos notifica las 
astucias con las que aireamos los anhelos más portentosos. Hemos asumido 
una serie de complicaciones con las que maduramos a un ritmo más que 



bueno. Negamos aspectos que nos proponen las voluntades menos sensibles. 
Somos con ellas, por ellas, entre tendencias que nos asolan con recortes 
poderosos. Hemos presumido, con y sin motivos, de tener algunas posiciones 
con las que poder decir que somos más y mejores personas. 
 
Presentimos algunos resultados que son resúmenes en abierto. Queremos 
algunas inercias que nos reflejen con las caminatas más sentidas, más a la 
mano, prestas a lo que podría ser querencia y algo más. Nos embaucamos en 
las reiteraciones de cuanto es en un movimiento de carrusel del que 
comprendemos algunas reacciones. No tengamos temor, pues éste no ayuda. 
Tratemos de aspirar a cuestionamientos con sus sostenes más variopintos. 
 
Aplaudimos cada día las conversaciones en las que nos asomamos a la 
realidad que nos propone ansias de cambiar, que creemos para mejor. Nos 
ponemos en esa tela que emite juicios con los que viajar a otra cara de un 
planeta vencido por los intereses económicos. Hemos hablado de ser, de poder 
ser, de tener y de tender hacia las físicas actitudes que redundan en positivo en 
las necesidades subjetivas. Aspirar a un mayor abundamiento en torno a los 
hechos y a sus fines puede ser el motivo de unas presunciones que han de 
solventar obstáculos y creer en lo que merece la pena. No nos abstengamos. 
Comuniquemos con una voluntad decidida de acercarnos y de entendernos, 
porque, justamente, podemos. 
 
Procuremos que no nos de igual en la realización de un itinerario que previene 
transformaciones que nos armarán de valores con sentidos, sin obligaciones, 
con una amplia universalidad. 
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Comunicación, ingenio y conocimiento 



La creatividad, el ingenio, el ansia de conocer y de comunicar cuando 
aprendemos son los cimientos de la actividad diaria, o, al menos, ejes 
fundamentales para la misma. Hacemos las reflexiones matutinas que nos 
insertan en la semana que nos hará gozosos con el aprendizaje y las 
relaciones cercanamente sociales. Soy yo. Me distraigo en la comunicación 
que se convierte en plática de convicciones profundas. No estamos en alertas 
permanentes que nos distinguen con presunciones que hemos de llenar de 
enfrentamiento a la ingenuidad. Hemos sido compartiendo las negativas para 
distraernos con respuestas bellas y serenas. Estamos en un combate en el que 
aprenderemos de todo cuanto ocurre. Nos hemos maravillado, y más debemos 
hacerlo con la impresión que nos envuelve en este instante que se acerca a la 
realidad más sencilla. 
 
Gestamos unas ilusiones que nos marcan las trayectorias con las que nos 
envolvemos con resoluciones de primeras horas que transformamos en 
aspectos loables y novedosos. Hemos caído en la gracia de una actitud que 
nos previene con singularidades que nos consienten un poco más de esa 
cuenta que nos distrae con reglas no escritas que son, que entienden, que 
siguen, que nos ubican todo lo bien que pueden y que nos alientan con sus 
sencillas palabras de más y de menos. Nos prestamos esos anhelos que 
ablandan las “empáticas” simulaciones de un amor hermoso, que lo es más. 
 
Amplio mis emociones con diálogos que me exponen al vacío de una razón que 
provoca ansias de llegar donde pueda ser, que seguramente será con una 
inclinación sumatoria de todo cuanto hemos conseguido hasta ahora, que nos 
dictará resoluciones de perpetua garantía. Indiquemos caminos con los que dar 
gloria a las intenciones de quienes vinieron con una soltura de antaño. Hemos 
convencido a quienes nos otorgan vacilaciones de penitencias compartidas. 
Seamos en la noche que se repite. 
 
Nos hemos de regalar las impresiones con las que agradecer las notorias 
caricias de un lenguaje que nos propondrá cercanías e intenciones buenas y 
casi agradecidas. Hemos de representar lo más leal con una saludable 
consumación de lo que nos parece insistente refresco de cariños más que 
maravillosos. Consumamos una serie de pensamientos que hace tiempo que 
nos sembraron de palabras que hemos de convertir en realidades. 



 
Nos arreglamos con las suficientes fortunas que nos hacen prevenir y pensar 
en las posibilidades que nos propician llegar a ese entendimiento que nos invita 
a seguir con reposiciones de sencillas frases con las que hemos de crecer en el 
nuevo universo de lo que estimamos plausible y conveniente. Agudizamos el 
ingenio con la actitud más ferviente, con el honor de estar entre vencimientos 
de suposiciones ubicados entre intereses variopintos. Seamos en lo nuevo y en 
lo sencillo, y también en lo que es y en lo que nos distraerá. Es el momento, y 
creo que lo entendemos como tal. La proximidad será el baluarte que 
exprimiremos para tener más seguridad y conocimiento, e incluso a la inversa. 
Somos en los demás, con los demás, porque nos reconocemos a nosotros 
mismos, a lo que nos interesa de verdad, a lo que nos podemos ofrecer. Sí. 
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LIBERTAD DE PRENSA, DE INFORMACIÓN, DE OPINIÓN, ESTO ES, 
LIBERTAD 
Libertad, pluralidad e independencia: estos tres objetivos que seguramente se 
resumen en el primero, en la libertad sencilla y llanamente (y tan complicada de 
conseguir a veces, en múltiples ocasiones), son los que perseguía la UNESCO, 
y aún pretende, cuando en el año 1993 decidió establecer el Día Mundial o 
Internacional de la Libertad de Prensa, que festejamos cada 3 de Mayo. 
 
Con y por este motivo ya decidimos en el Colegio Oficial de Periodistas de la 
Región de Murcia el año pasado, y reiteramos en éste, el sacar a la luz una 
Hoja del Lunes muy especial, con la que rememoramos y resaltamos el papel 
de los medios de comunicación, de sus profesionales, de la independencia de 
la Prensa en sentido global y específico como base de una Democracia que se 
precie de tal.  
 
Tan importantes son la Libertad de Expresión, la Libertad de Comunicación, la 



Libertad de Opinión, y la Libertad de Prensa en definitiva, que los legisladores 
decidieron incluir estos derechos y libertades en el Título I de la Carta Magna 
del año 1978, dentro de los fundamentos para hablar de una convivencia 
puramente democrática. 
 
Desde ese año 1993 hasta nuestros días se ha recordado a nivel mundial el 
extraordinario sustento que suponen los medios de comunicación social para el 
desarrollo de las sociedades, para su formación, para que se pueda conseguir 
una evolución integral e integradora que tenga en cuenta a las minorías, a los 
desfavorecidos, así como el sentir y el calado societario más humanista.  
 
También conviene recordar que muchas personas han trabajado mucho para 
que existan esos derechos. Incluso un gran número de ellas se han jugado sus 
vidas y han llegado a perderlas a favor de esas libertades en una sociedad 
democrática. No hay mejor tributo que el que podemos rendirles rememorando 
su empeño, su esfuerzo y la validez de sus postulados.  
 
Pensemos, igualmente, en aquellas naciones del mundo, todavía muchas, que 
no pueden disfrutar de una Prensa en libre concurrencia y con las debidas 
garantías. A ellas les debemos consagrar una jornada como ésta, y por ellas, 
por esas naciones, hemos de seguir en la tarea conciliadora de defender la 
Libertad de Prensa. Imaginemos cuántas cosas hemos conseguido con esa 
Libertad, esto es, las cuotas de convivencia, los progresos educativos y 
sanitarios, amén de otros, las posibilidades de cambios y de transformaciones 
para esas mejorías de las que somos capaces, etc. Es interesante que, de vez 
en cuando, refresquemos las memorias para caer en la cuenta, con cierta 
asiduidad, de la importancia de ese valor básico en todo Estado, en toda 
nación, en cualquier comarca o rincón del planeta Tierra. Sintámonos 
privilegiados por poder decirlo, y hagamos que ese privilegio se extienda 
mucho más allá. 
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La novedad y la singularidad de la comunicación 
La comunicación funciona cuando buscamos un cierto tránsito entre lo 
novedoso, lo entendible y lo atrayente. Es un puro sentido, más que eso: 
gracias a la comunicación equilibrada nos hacemos eco de los principios que 
pueden servir de encuentro para todos. No debemos parar en esa labor, que 
nos participará gratas coincidencias y acuerdos. Agradezcamos las 
sensaciones que nos comunican de principio a fin. La afición es firme. 
Negociamos sin resignación, pues nos mueve el anhelo de llegar a todos, a los 
otros, a los primeros, a los últimos, a los que se ubican en puntos de 
intermediación permanente. Nos ganamos sin tener esa intención: seguimos 
con toda la voluntad del mundo. Tendremos ese colchón con una caricia que 
nos refrendará las seguridades sin que demos con la sencillez como base 
única. 
 
Separemos lo importante de lo que no lo es, y atendamos las peticiones más 
nimias. Nos hemos de dar esa fantasía con un favor que no se quedará en el 
lado extremo. Los consuelos nos darán previas intenciones que nos insistirán 
en lo que nos conviene. Veremos partidos perdidos que luego no lo serán 
tanto. Nos hemos de poner en esa vida con un destierro que nos servirá de 
testimonio y de experiencia. Nos regalaremos un voto de confianza. 
 
Practiquemos con unas señales que nos inducirán hacia una novedad que nos 
singularizará con refrescos que nos plantearán la voluntad de un sitio 
maravilloso. Hemos tenido una suerte eficaz que teñiremos de contento. Nos 
hemos jugado ese tipo que nos planteó ser. Nos instruiremos con los frenesís 
que nos frenarán en algunas resoluciones que nos caracterizarán con sus 
peticiones de símbolos hermosos. Nos hemos dado esa detención que nos 
arrimará con fortalecimientos comunes. 
 
No aceptemos los clientelismos con sus ecuanimidades de censos legados al 
vacío. Nos hemos enseñado con trabajos de total ternura. No vamos a explotar 
en ese anhelo que es espectáculo con pláticas que nos consentirán unas 
divisas sin puntos de negaciones. No entendemos de todo, ni tampoco lo 
pretendemos, pero de todo lo que podamos hemos de aprender en la intención 
de una ventaja sin detalles particulares. 



 
Militamos con todos los amigos, con los conocidos, con los que nos dan un 
mérito con el que creceremos en lo intelectual. Nos apalancaremos en los 
remedios tradicionales con la misma modernidad que nos hará aumentar las 
dichas de otros momentos claves. Seamos en las nuevas sensaciones de una 
paz que nos trasladará a las bases de los momentos gloriosos.  
 
Nos infundimos un respeto que es respuesta y resolución a los conflictos 
personales, profesionales y de otra índole. Hemos de servir de conclusiones a 
las experiencias más sinceras, con las que hemos de atemperar las 
consumiciones de un tiempo que no terminamos de entender. Cumplimos y 
somos en la noche de esos días en los que aprendemos incluso sin inercia. 
 
Seamos sensatos y un poco locos, sí, a intervalos, expresando las sutilezas de 
quienes miran y ven casi en paralelo. No cejemos en el quehacer de amar y de 
procurar ser amados con las iniciativas bien configuradas. Hemos sido en otras 
etapas, y seguramente volveremos a tener la varita mágica de un sueño bien 
pertrechado. Queda en alguna parte. Persigamos la ecuanimidad, pues en esa 
búsqueda hallaremos muchos motivos para seguir comunicando y sabiendo de 
los demás. La singularidad en la comunicación ha de ser ofertada desde ese 
aspecto novedoso que nos presentará cualquier mensaje con más atractivo. 
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Voluntades comunicativas justas 
Equilibrio: ése es el icono con el que hemos de solventar todos los problemas 
que se vayan sucediendo. Es el momento idóneo. Seamos en la paz de las 
traducciones sin intermediarios. Veamos sin medias tintas. Busco ahora esa 
comunicación que nos una con fortaleza en este día que se ha inventado para 
los dos. Hemos de avanzar con una apuesta decidida por esos iconos que nos 
exponen los mejores motivos para amar, para ser nosotros mismos, para 



proponer situaciones de puro consenso, con las que hemos de amamantar la 
existencia misma, que, sin lo que podemos ser, ciertamente no es nada. Las 
actitudes han de pretender la concordia a toda costa. No dejemos que queden 
atrás premisas que no nos complacerán. Las versiones serán, o habrán de ser, 
gustosas como la misma fruta madura recién cogida. 
Los tentáculos del amor nos han de registrar los corazones con los 
planteamientos que nos han de exponer las voluntades más justas. Hagamos 
que funcionen los elementos con los que somos capaces de incrementar las 
raíces más profundas de un amor que será siempre lo que queramos que sea. 
Nos ajustaremos a los procesos más sinceros con unos deseos de 
singularidades fantásticas. 
Simplifiquemos los mecanismos con los aires de unas comunicaciones 
maravillosas que habrán de seguir las estelas de quienes creen sin ver. Hemos 
de tener cerca a quienes nos dicen que las cosas pueden salir estupendamente 
si ponemos de nuestra parte. Nos hemos de preparar para averiguar 
experiencias con explicaciones lindas y establecidas desde la coherencia 
sencilla, que todos entendemos. 
No hagamos apostillas que no nos ofertan conclusiones a unas vidas que nos 
atropellan con sus réplicas de coyunturas que todos tenemos pero que no 
acertamos a contemplar con el sentido común y con la impartición de una 
doctrina compartida. Estamos listos para aplicar cuentos que nos prefieran de 
la mejor manera. Hagamos que las explicaciones salgan adelante. Todos 
podemos aprender de todos. 
Escribimos esas apreciaciones que nos aportan sosiego y visión de lo que 
sucede, que hemos de analizar e interpretar sin miedo. Hagamos que las 
impostaciones de algunas actitudes no nos coloquen lejos de esa línea de 
salida que ha de aventurar soluciones antes de que veamos lo que nos gusta y 
resulta atractivo. Hemos de proponer que las ligerezas de otros instantes no 
oculten que tenemos el afán de mejora. 
Los límites que nos ha marcado el destino han de ser superados a la menor 
ocasión. Estamos en una alerta que podemos considerar permanente. No 
iremos donde no nos podamos comprender. El bienestar no se oculta ahora 
que nos distraemos con lo poco o lo mucho que hacemos.  
Tengamos tiempo para contarnos lo que hemos aprendido. Nos complacemos 
comunicando. Hemos de reseñar lo que nos propicia buenas vibraciones en un 
universo que no ha de vivir de lo prosaico. Demos con el instante sanador. No 



importan los motivos, si estamos bien, y lo estamos gracias a la comunicación 
que nos acerca. Las capturas de sentimientos hoy nos hacen libres. 
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Fiesta comunicativa 
Es momento para la alegría: el contento nos ha de llenar el corazón, que 
crecerá con emociones perfectas. Pronto nos veremos otra vez. Ha pasado un 
ciclo, y está a punto de iniciarse otro. La vida es, hoy es. Regalamos la 
comunicación acompañada de sonrisas, y somos en la distracción que puede 
presentarse como permanente, que seguramente lo será de algún modo. 
Podemos crecer con el empecinamiento más maravilloso, con la certeza de un 
carro alado que nos transporta hacia ese infinito donde seremos bellos por 
queridos, sin más, defendiendo el interior de las cosas y olvidando lo prosaico. 
Nos hemos de complacer con las reglas no escritas que nos difundirán el 
mensaje más brillante. No hemos esperado nada. La visión más extraordinaria 
nos oferta exclamaciones con las que fugarnos de cualquier mundo no 
advertido. 
Nos sinceramos con lo que nos parece una plática maravillosa que nos distrae 
con sus intenciones más clarividentes. Hemos hecho caso a lo que nos dicta el 
corazón, y así seremos capaces de enterrar algunos miedos no visibles. 
Estamos tan listos como queremos. Nos hemos de alentar a preparar los 
elementos que nos podrían configurar la mejor de las realidades, con la que 
hemos de avanzar sin mirar atrás. Seamos tan sensatos como podamos. 
Las versiones no escritas de cuanto nos gusta nos han de presentar unas 
pláticas que nos darán coraje y cercanía. No dejemos que las costumbres nos 
obliguen a estar donde no conocemos nada de cuanto ocurre. Secuenciemos 
las preferencias con unas verdades magníficas, llevadas hasta ese lugar donde 
el don será la secuencia más conseguida. Hemos de usar lo mejor de nosotros 
mismos para adentrarnos en ese punto donde el todo es cuanto debería ser. 
Las sonrisas en el comienzo del día marcan los trayectos por donde hemos de 



movernos sin que cedamos en las convicciones más hermosas, que nos han 
de gustar como son, en su variable sencillez. Las sensaciones más destacadas 
nos han de insinuar el itinerario correcto, que posteriormente hemos de tomar 
para que nada se quede sin la franqueza que nos afianzará en las opciones 
que hemos decidido. La existencia humana tiene un tanto de estimada. No todo 
se puede calcular. 
La alegría es la base para el comienzo del día, de la semana, de cualquier 
iniciativa o actividad. Seamos entre las luces que nos dan calor y cobertura 
ante los elementos que nos proponen ser y querer casi al mismo tiempo. 
Hemos adecuado los instantes de enamoramiento a las causas que nos 
prestan ese amor que es lo que es y mientras es. Nos añoramos, pero estamos 
seguros de que el reencuentro intelectual será pronto. Nos ayudan los hados 
de la comunicación y sus eternas sonrisas, que ya tenemos y advertimos de 
buena mañana. Hemos de salir de esa apatía convertida en hastío y hemos de 
ganar la partida para regalarla a quienes nos conocen. Tengamos la fiesta sin 
compromisos. Suenan los instrumentos musicales que nos indicarán esa etapa 
que sabemos cuándo comienza, pero cuyo final dependerá de nosotros. Es 
bueno, será bueno, que no tengamos prisa. 
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La distinción comunicativa 
Hemos de pretender estar en esa altura que nos presenta el momento más 
amoldado a la realidad que nos indica la voluntad de una dicha expresiva y 
genuina. Si nos ubicamos en el sitio adecuado aprenderemos mucho. Así lo 
hemos de ver. Las cautelas son necesarias, pero también el riesgo de dialogar 
de todo y con todos. Nos hemos de abocar a lo sencillo, que distrae de las 
mismas emociones con un gusto por lo que tiene algo de sentido. Nos hemos 
acostumbrado a mirar en la misma dirección, y en ella veremos lo que no ha de 
ser sorpresa. La existencia humana tiene un toque de distinción, si somos 
capaces de fomentarlo. No causemos baja ante las funciones y perspectivas 
con las que hemos de crecer. 
 



No nos sintamos ciegos ante la cantidad de caricias que el lenguaje nos puede 
regalar. Hagamos caso a lo que es distracción con sus torpes visiones, que han 
de limar cualquier obstáculo con el fin de removerlo o hacerlo más pequeño. 
Nos hemos sentido tesoros de las verdades más gustosas, que han de aplicar 
remedios a los dolores, sobre todo a los del alma. 
 
Pongamos atención a las sencillas voluntades de unos momentos brillantes. No 
nos quejemos recurrentemente. Las sentidas fórmulas nos han de permitir que 
primen los instantes de aburridas posiciones hacia el mundo que nos cansa. No 
podremos quedarnos en ninguna parte, si no somos capaces de mantener la 
amistad, que ha de amortiguar las soledades. 
 
Los tesoros mejores son los que no guardamos. Hagamos caso a los 
corazones que nos rodean, que han de apuntar hacia lo más alto. No paremos 
en la consideración de lo que nos gusta, que ha de aplicar remedios y 
funciones de voluntades en garantía. Hagamos caso a lo bueno que tenemos, 
por lo que hemos de dar las gracias. Nos complace poder dialogar y acoplar los 
conocimientos para que puedan alzarse frente a la ignorancia. 
 
Postulemos con buenas actitudes y más interesantes criterios, que nos han de 
permitir gozar con lo que tenemos, que es fruto del afán bien considerado. La 
suerte es fundamental para ciertos éxitos, sobre todo para los personales, para 
que lo verdaderamente importante sea milagrosamente percibido. Es justo que 
veamos que la complicidad comunicativa es el gran bastión para crecer en lo 
intelectual y en lo espiritual, que es el sustento de la felicidad más auténtica. 
 
Hoy nos contemplamos de distinta manera, aunque sea la misma, y lo 
hacemos porque hemos decidido cambiar la posición de la cámara de la vida. 
El ángulo, ciertamente, nos dice mucho, puede que todo. Busquemos lo 
adecuado con la naturaleza de las mismas cosas, que siempre invitan a una 
mejor interpretación. Hagamos caso a la intuición, pero también a la razón. La 
distinción más descollante nos viene de la misión posible y con criterio. Hemos 
de estar a bien con el universo, y hemos de conocerlo. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Desgranar la comunicación 
El todo impide a veces que veamos las partes. Por eso desgranarlas, mirarlas 
poco a poco, ayuda a su interpretación. La voluntad ha de perseguir un tramo 
de intermediación donde se acojan todas las posturas e ideas. La buena 
comunicación alberga los distintos objetivos, los diferentes planteamientos. 
Pensemos que a menudo fruncimos el ceño para ver y no sólo para contemplar 
lo que ocurre, que es en la antesala de una vida que desdeña en ocasiones lo 
que fuimos. Hemos distraído la capacidad de diálogo, que hemos de recuperar 
con la vida misma, refrescando lo que conseguimos en comandita, lo que 
pudimos ser, dando y recibiendo casi al mismo tiempo. Pasemos hacia ese 
lado que únicamente nos condiciona a medias y con medidas de paciencia 
infinita. Han de serlo. Nos ahogamos por faltas de empeño en solucionar 
cuanto sucede, que ha de ubicarse en el frontispicio de lo que nos sorprende. 
 
Sugiramos las palabras con las que nos hemos de unir a los balances de 
empeños desgranados en la nocturna habla fabulosa de quienes vuelven con 
regresos a los ligeros desdenes que recrudecen las posiciones que nos alivian 
con refuerzos equilibrados en el vacío, que siempre nos enseña a ser de 
verdad. No vemos, o no parece que veamos, pero hemos de realizar el 
esfuerzo que se convertirá en garantía de cuanto tiene un reflejo en el universo 
que nos desprende de las juntas que nos definieron únicamente por mitades 
que no justificarán nada. Adelantemos un poco más el camino. 
 
Hemos de complementar los espacios que antes nos sirvieron de referencia. 
Quizá dejamos pasar mucho tiempo: puede que demasiado. No alentamos el 
contexto con las parcas palabras de quienes hablan sin dar con las presencias 
más brillantes y apuestas. Dejemos que el tiempo transcurra con un cuarto de 
condiciones y de circunstancias. Hemos de preferir con modelos y ejemplos de 
refuerzos neutros. Las cosechas llegan cuando menos las esperamos. No 
siempre las lluvias o sus ausencias marcan el itinerario del amor. 
 



Las libertades nos ofertan caricias de años supuestos que nos invitan a 
aterrizar en simulaciones extraordinarias que nos enseñan los términos que 
nos permiten ser desde el principio de un acuerdo que producirá sensaciones y 
resultados apetecidos. Nos hemos de entretener y de divertir con las 
apariencias y las dichas de quienes vuelven con el afán de tener para regalar, 
para brindar cimas ante los ocasos que se suceden de manera irremediable. 
 
Movamos esos terrenos que nos infringen las penas de la demora, del 
entretenimiento hostil. Tratemos de sustituir, desde la experiencia, lo que no es 
con lo que es, y seguro que daremos con ese trayecto que nos modificará las 
preferencias para dar con ese tono perfecto que nos rescatará de la dejadez o 
de la soledad, dos compañeras que ya no vamos a sostener, pues no sirven a 
los intereses colectivos. No olvidemos nunca que la unión nos viene de la 
comunicación, de la buena comunicación. Hay que propiciarla. Servir de 
interlocutor, de intermediario para óptimas acciones, es una labor impagable 
que hemos de sustentar en la medida que podamos. Si de vez en cuando 
desmenuzamos la comunicación, veremos con claridad ciertos cimientos que 
hemos de alimentar. 
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Fantasía y hermosura comunicativas 
Si miramos bien, vemos mejor. Creo que damos con lo que buscamos. Las 
cosas salen bien si la actitud persigue esa perspectiva. No es cuestión de 
engañarse sino de contemplación, de ángulo cuando oteamos. Las creencias, 
las confianzas, las posturas que nos impulsan a salir adelante, sean cuales 
sean las circunstancias, siempre contribuyen a buenos fines. Comparecemos 
para ser más nosotros en esa cara que nos invita a ver la cruz con sus 
flamantes brillos en las interpretaciones del valor de la moneda comunicativa, 
que ha de sugerir destrezas e intenciones. Debemos subsanar cualquier 
carencia con una voluntad de seguir adelante sin darnos por vencidos. 



Hagamos caso a lo que ha de venir con una versión un poco más recurrente. 
No dejemos al albur de la necesidad no escrita las diversiones de quienes 
pensaron que las cosas podrían ir un tanto mejor. 
 
Nos debemos proponer unas secuencias de superaciones de cualquier 
negatividad con un entusiasmo de vectores variopintos en sus orígenes y en 
sus conclusiones. Hemos de divertirnos para acercarnos a ese desván donde 
dejamos juguetes que aún funcionan. Nos hemos permitido cuestionar lo que 
nos gustaría hacer, y seguro que lo haremos con la mejor de las pretensiones, 
que nos ha de ensalzar el buen ánimo, el mejor, con itinerario y devoción 
singulares. Plantemos coraje ante la vida. 
 
Suenan las canciones que nos gustaron cuando niños entre vertientes un poco 
cansadas de una larga espera que nadie controló. Hemos supuesto unas 
querencias que ahora nos dejan donde el todo es algo más, o puede que algo 
menos, que nos importa en todo caso, pues la vida, ante todo, se ha de 
disfrutar con el acierto de contemplar todas las posibilidades con ánimos 
devotos.  
 
Hemos abreviado los procedimientos con una sensación repetida de cambios 
para mejor, para adecuarnos a las bases que nos pusieron la altura con sus 
miradas más sensacionales. Hemos de advertir las mudanzas con un poco de 
tino, que nos ha de conducir por razones de linaje variable. No seamos en la 
distracción y hagamos caso a las almas que nos podrán dictar algunas 
actuaciones que no hemos de dejar perder. Iremos a ver lo que ocurre en 
cuanto sea posible. El afán ha de ser un punto de referencia y de consulta. 
 
Aprovechar el gusto por ese conocimiento desplegado de formas y tintes 
diversos es una de las máximas: ha de procurarnos la fantasía y la hermosura 
de un cántico reglado, singular, vivido en la excepción que es tanto como la 
norma que otros nos plantean en la hechura de las horas, que pasan con sus 
desgastes, con sus sorpresas, con sus lagunas, con lo que es posible y con lo 
que no. Hagamos del mundo algo bello, y bello será todo.  
Las figuraciones ayudan en todo instante. 
 
Consultemos los espacios y las dudas, y pongamos manos a la obra en cuanto 



sea menester, en todo lo que nos envuelve con su manto de ignorancia. Hemos 
de decidir qué hacer, y, seguramente, la diferencia nos vendrá al hacerlo, 
incluso si fracasamos. Quedémonos con el ambiente más positivo, pues en el 
traslado comunicativo esa actitud es decisiva. La optimización de los ánimos 
nos garantiza opiniones contributivas con los resultados más destacados. La 
vida es algo más que ilusión, pero por ella se empieza. La hermosura engendra 
belleza. No es un modo de hablar. Lo maravilloso lo encuentran quienes no 
están empañados por los vicios y los fracasos, aunque no siempre salgan las 
cosas como uno quiere. No olvidemos que de todo se aprende, y que, además, 
siempre hay una segunda oportunidad.  
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Preferencias comunicativas 
Necesitamos inferencias y deducciones que nos conduzcan por las verdades 
que se complementan. Provoquemos el aprendizaje cada día. Observemos lo 
objetivo y lo que no lo es, y miremos en el término mediano para hallar dónde 
puede estar el interés. Es una suerte de hechizo comunicativo el que 
experimentamos hoy. Hemos sellado las empatías con unas apariencias que 
nos han de distanciar de las creencias en las que ser y vivir son parte de las 
mismas posiciones. Destaquemos los instantes felices, pues son los que hacen 
el deambular diario, o, cuando menos, lo justifican. Hemos de seguir como sea, 
con valentía, en pos de misiones posibles de mejora. El intento es ya un éxito. 
Lo interpreto de esa guisa. 
Alentemos los corazones, que deben seguir por esas sendas de la belleza que 
nos proponen cuestiones con las que hemos de ser más grandes. La vida es 
entereza con respuestas de inquietantes ocasiones para consolidar los amores 
más lindos, bellos y profundos. No nos quedemos en esa nada que nos devora 
sin que podamos detenerla. La hermosura se ha de adivinar por dentro y por 
fuera. No pongamos cortapisas que entorpezcan las divisas más auténticas. 
Los hechos son irrefutables, o deben serlo en cuanto a su buena intención. Nos 



debemos maravillar como sea, cuando sea, en la medida que sea posible. Las 
prisas son arbitrarias consejeras con las que vamos de un lugar a otro en pos 
de batallas imprevistas. Nos sinceramos con paciencias que nos hacen recelar 
de las bravas aguas por las que hemos de andar un día y otro. Fomentemos la 
soltura. 
Exijamos que las implicaciones sean de principio a fin, hasta las últimas 
consecuencias, creciendo con lo que hacemos y con lo que no. Hemos de 
aseverar intenciones de cambios y de refuerzos ante las caricias que nos 
desgranan las motivaciones más estimables. Digamos que las cosas son en 
tiempo y forma. Lo son cuando queremos. 
La vida nos ha recordado que las fortunas de una noche buena han de 
extenderse por todos los medios y con normas sencillas que nos impliquen 
diálogo y concierto en momentos especiales. Las controversias y las 
polémicas, necesarias, buenas incluso en ciertos momentos, de vez en cuando, 
han de ser para sumar, desde la búsqueda del sereno aprendizaje, del 
progreso medido. Hablar de ello es bueno, y que surta efecto también. 
Hemos de tomar en consideración las preferentes dichas con las que 
incrementaremos las destrezas de quienes más fueron y más serán. Hemos 
sellado apariencias con nobles gestos que han de contar con los que nos 
quieren, con los que están por conocer. No persigamos méritos, sino ser felices 
desde la sencillez misma. Abordemos las causas con profundas docencias, con 
esos dones permanentes de primera fila para todos los miembros de una 
comunidad que hemos de hacer grande y fecunda. Pongamos manos a la obra. 
Hay que mirar y entender los hechos y las circunstancias con mesura, con 
voluntad de equilibrio, con visión de futuro. Hay alternativas ante lo que sucede, 
y conviene que las defendamos como garantías que son de que algo nuevo, o, 
cuando menos, distinto, está por venir. 
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Por la felicidad en comunicación 



Precisemos cada vez que tengamos ocasión. Hagamos puntualizaciones a una 
entrega inmediata de sensaciones y de pronósticos racionales. La dicha es la 
referencia. Lo es, y lo será si lo deseamos de verdad. La comunicación nos 
oferta un universo de posibilidades que hemos de hacer fraguar en la medida 
que podamos. Generamos más aficiones, más anhelos con los que crecer 
entre simbolismos que nos han de servir ante las esperanzas más cuajadas. 
No sé lo que podré ser en la noche de los tiempos. Nos haremos caso con 
comunicaciones en positivo y de esperanza. Funcionan, y es extraordinario que 
así sea. No cejemos en el empeño de acercarnos con empatía a lo que es 
estímulo con el que crecer. Somos en la proximidad que disculpa por la 
familiaridad que nos dispone ante las noches más eternas. Nos 
complaceremos. La felicidad se sustenta en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo 
sencillo. 
 
Hemos señalado ese intento que nos ha de esculpir en la mirada a través de 
los que vienen con sus singularidades más distraídas. Somos, seremos, 
podremos, estaremos, nos expondremos y aseguraremos todos los procesos 
con las nocturnas intenciones de una paz de almohadas y de sábanas de 
colores entusiastas. Nos debemos poner en el contexto no justificado, en la 
inercia que nos propone la actitud del no cansancio, en la ruta que nos ensalza 
con un gusto hermoso por la elocuencia que nos propone señalar otro camino 
más deseado. 
 
Regresaremos a esas consultas en las que todos aprenderemos de ese linaje 
especial en el que nos presentamos con parsimonia y con acatamientos 
periódicos. Hemos indicado que podemos ser en la otra razón que es con la 
medida de las cosas que nos comunican alcances no soñados en eras de 
tropiezos y de alzamientos hacia las consultas más fortalecidas. Hemos 
supuesto un sí que nos prefiere con sus fructíferas señales que nos sacan de 
un caos que superaremos gracias al orden de las cosas por el que tanto 
bregamos. 
 
Seguimos ahí con todas las fortunas de un universo que nos despliega 
pancartas con las que aprendemos a sentir y a considerar lo que parece que es 
nuestro. Hemos supuesto que podemos: sabemos que vamos a demostrar todo 
eso y más en la nueva etapa que nos rodea. Si negamos lo que es, no nos 



queda mucho para ser. Salgamos de la introversión que nos hace perder 
ocasiones. Hemos liderado preferencias con las que nos emplazaremos en una 
versión un poco más limpia. La vida es en la trayectoria, en el mismo camino, 
con deseos de fortunas nada gratuitas. Hemos secuenciado las verdades con 
sus interesantes posturas. 
 
Seamos con una creencia que no lo parece. La existencia humana se compone 
de situaciones variopintas con las que hemos de crecer. Estamos listos para 
cuanto sea menester. Las coyunturas se han de exprimir en todas sus 
posibilidades con una grandilocuencia de preferencias y de pretensiones sin 
más historias que la tradición reinventada en sus afectos y en sus 
consideraciones más notables. Sepamos aprender. La vida nos ha regalado 
mucho, y entiendo que debemos devolverle más. Por lo menos que no quede 
por nosotros, por un intento reiterado y muy saludable. El universo 
comunicativo nos aguarda. Nos podemos dejar llevar por las corduras de unas 
raíces profundas y humildes casi al mismo tiempo. Realicemos todas las 
actividades que sean menester para asistir a los procesos comunicativos más 
loables, que nos amparan con resortes que han de tapar las brechas que hasta 
ahora han sido. Conviene que no nos quedemos en palabras. 
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Voluntades comunicativas en camino 
Pongamos en marcha todo ese aparato de aprendizaje que conocemos hasta 
dar con las esencias de los otros, con los cuales hemos de compartir las 
nuestras. Avanzar cada día es la máxima con la que hemos de movernos, 
incluso en lo momentos más complejos, quizá sobre todo en ellos. Recordemos 
que somos en la destreza que predispone para ser en la noche de unos 
tiempos que nos han de ayudar a girar hacia ese instante de la fuerza más 
dispar. Nos hemos de enseñar a vivir y a ser con las conveniencias más 
singulares. Seamos con muestras de muchos cariños. No distanciemos las 



soluciones ante una era que nos ha de proponer mudanzas y algunas mejoras. 
Hemos generado una inercia que nos ha de complementar. Seremos dichosos 
en ello y por ello. 
 
Juntemos las estampas de la vida con una singularidad que nos ha de 
apuntalar para acercarnos a lo real y a lo justo, que hemos de procurar que sea 
sencillo, brillante, ordenado, desbrozado para que se vea lo accesorio ante lo 
principal. No defendamos lo que no conocemos. Tratemos de saber antes de 
hacer. No originemos empeños que se pueden quedar un punto atrás. Las 
directrices nos impulsarán con complementos con los que hemos de navegar 
en el vacío. Será una buena experiencia si lo sabemos ver así. 
 
Salgamos con la moral suficiente que nos ha de conducir por un camino de 
voluntades con firmezas y señales que nos han de producir una especie de 
sensación inocua. Las grandezas del espíritu nos ofrecerán la valentía de los 
resultados, que respaldarán las voluntades de creencias y querencias con las 
que estimaremos los momentos más cuidadosos. No seamos en sinuosas 
batallas y demos con los negocios nuevos que nos invitarán al aprendizaje. 
 
Escuchemos los pasos de quienes nos siguen para contarnos y confesarnos lo 
que nos parece único y nuevo. No paremos en los instantes menos 
concertados y conocidos y hagamos todo lo posible desde la excelencia de un 
reciclaje que nos ha de apresurar el momento más brillante. Hagamos caso a 
todo cuanto nos rodea desde la interpretación del crecimiento imparable. 
 
Hemos sellado algunas entradas para que afloren más los conocimientos por 
otras. La existencia se ha de comprometer al incremento personal de la belleza 
interior a través del aprendizaje. Hemos juntado cromos que nos atribulan con 
batallas de amores estimables, únicos, sencillos, sumidos en la creencia de 
una densidad con campo y todo del que hemos de extraer frutos de inmensa 
calidad y dulzura. La comunicación será ese todo con infinitas apuestas. Es 
cuestión de proseguir. Merece la pena todo lo que podemos aprender en ese 
itinerario de esfuerzos y de empeños en lo alto. Las voluntades están, y han de 
estar, en marcha, de manera constante y permanente, con lo que ello supone. 
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Curiosidad comunicativa 
El deseo de aprender ha de erigirse en el eje de la voluntad con la que nos 
moveremos un día sí y otro también. Apuntemos cuáles son las formas, que 
siempre han de partir de la autenticidad. La comunicación nos ha de servir de 
acicate para todos los vuelos docentes en los que nos hemos de inmiscuir. 
Sugiero vivir y entender casi al mismo tiempo. Al menos, hemos de intentarlo. 
Secuenciemos las medidas con las que crecer cada día, que han de apostar 
por lados supremos. Seamos sensatos en las noches de tiempos visibles que 
nos han de pronosticar un arreglo fácil. Hagamos que las cosas funcionen, que 
lo harán, claro. 
 
La existencia se compone de ciertos ratos, de unas intenciones que han de 
aumentar las caricias hacia ese tono que nos ha de pronunciar las mejores 
lecciones. Nos hemos de enseñar a ser en el todo, con un sí de 
pronunciamientos uniformes. Nos hemos de agasajar con una voluntad entre 
cerrada y cierta. Somos y seremos lo que digamos. 
 
Hemos “direccionado” los motivos con unas voluntades medio terrenales. Las 
vicisitudes más sensatas nos han de permitir aproximarnos con un 
entendimiento de valores equilibrados entre comprensiones de derroteros que 
hemos de cultivar en cada ocasión. Siempre que podamos hemos de intentar 
varias posturas. 
 
Las cosechas de los años mozos nos han de servir de balanza y de entrega a 
lo que podrá ser una gran causa, con la que nos uniremos a las bravas 
cosechas con las que vamos a compartir el mantel de la experiencia, hecha de 
un poco de todo. Aumentemos nuestras personalidades sin pisar a nadie. Nos 
hemos de animar desde la valentía más curiosa y fructífera. 
 
Hagamos carreras de ésas en las que aprendemos sin querer ganar. Es bueno 



que nos digamos que estamos hechos el uno para el otro. Lo estaremos. Los 
olvidos de otros ciclos han de vivirse en primera persona. Hagamos caso a lo 
que nos rodea con una parsimonia meditada y pensada de antemano. Poco a 
poco podremos acercarnos a paraísos intelectuales donde todos aprenderemos 
por el afán que compartiremos con los que más saben, con los que más 
desean conocer. Así lo comunicamos. Nos aguardan grandes, buenas e 
intensas cosechas que nos hemos de dejar de lado. Cuidemos de ellas desde 
la franqueza. La curiosidad en la comunicación es garantía de continuar con un 
cultivo del espíritu que nos engrandece en nuestra actividad diaria. No 
renunciemos a ella. 
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Las oportunidades existenciales de la comunicación 
Las opciones reales e ilusionadas nos vienen del hecho comunicativo en sí, de 
su defensa. Conocimiento y comunicación, y viceversa, constituyen un binomio 
muy interesante que hemos de sostener en la medida de lo posible. 
Busquemos asesorías con las que navegar por aguas desconocidas en las 
cuales hemos de sobrevivir y ayudar a que otros lo hagan. Atendamos al amor, 
al honor por las cuentas de antaño, por las motivaciones que nos sugieren 
regresos a lo posible, más que eso: a lo deseable. Hemos de abundar en los 
buenos motivos, en las creencias más nobles. Elogiemos las experiencias 
como bases que nos sustentan con sus intenciones más honestas, que las hay 
y que las hemos de fomentar. 
 
Nos debemos sincerar con las empatías de todos aquellos que nos distinguen 
con sus posiciones claves, que hemos de tener presentes con sus diferencias, 
con lo que son, con lo que pueden. Hagamos caso a lo que nos sorprende. 
Singularicemos las determinaciones que han sido objetivos diarios con sus 
frecuentes vacilaciones, que también hemos de sobrellevar. Las mejores 
maneras han de ser buenas prácticas. No paseemos de largo sobre las 



oportunidades existenciales. 
 
Sellemos las puertas por las que salen aspectos negativos y abramos los 
cauces por los que vendrán conocimientos y experimentaciones respecto de lo 
que tiene un algo de sentido. Giremos hacia el lado más apuesto, con el que 
hemos de crecer un día y otro también. No curemos las heridas antes de que 
se produzcan: si acaso debemos prevenir las fugas de intereses variopintos. 
Nos hemos de regalar el riesgo de intentar el refresco de lo conocido. 
 
Nos hemos de molestar en que las cosas salgan, en que la vida nos sujete lo 
justo, en que viajemos con imaginación y con mente. No hay privilegios: si 
acaso hemos de buscarnos en las razones y en los registros de la experiencia, 
que no ha de negarse a consejos e intentos, aunque queden en el vacío. Nos 
hemos de poner en marcha en todas las cuestiones e iniciativas que sea 
preciso. Prestemos las intuiciones a nuestros queridos entornos. 
 
Las consideraciones más bellas nos conducen a la hermosura del pensar en 
positivo, de alcanzar los triunfos compartidos desde el entusiasmo y las 
enterezas por lo que ha de venir todo un compendio de preferentes actividades 
con las que incrementaremos el ritmo y sus devotos resultados. Nos debemos 
amparar en las extraordinarias comunicaciones, y pugnar por sus opciones y 
conquistas, por sus fallos y entendimientos, por sus devoluciones y vueltas a 
empezar, para llegar a los elementos que han de caracterizar los volúmenes 
más diestros. Seguro que podremos asumir muchas más cosas de las que 
pensamos. Si dirigimos bien la comunicación, obtendremos metas gloriosas. 
No permitamos que ganen la partida las brechas de ningún género. Los cauces 
han de expandirse hasta el infinito, si se puede, si es menester. Hay muchas 
oportunidades, y más que habrá si mostramos interés y voluntad en ello. 
Fomentemos esa singladura. 
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Comunicación extraordinaria 
La belleza y la hermosura son ejes cotidianos que han de interpretarse como 
aspiración, como anhelo, como afán. En la comunicación, claro está, también. 
Pongamos perspectiva y ángulo a cada cosa que nos sucede, que nos llega. 
Nos ayudará a hacer un buen análisis. La vida se compone de señales que 
hemos de interpretar en abierto: han de estar prestas a que las cosas se 
consideren de la mejor manera que podamos. Asumamos las historias y los 
eventos en los que nos vemos involucrados con números y certezas que nos 
han de incluir en las esferas más increíbles. Hagamos caso a las posturas con 
las que crecemos, con las que nos insertamos en un aspecto sideral, universal, 
llevado a todas las posibilidades que podamos disfrutar. Debemos cogernos de 
la mano para ser en cada jornada. 
 
Nos tratamos en ese ámbito en el que nos sentimos iguales. Es bueno que así 
sea. Nos ayudamos para acercarnos a las caricias más inciertas, que nos 
ponen donde todo es. Hemos acertado con las directrices que nos provocan 
esa brecha que nos previene con sus circunstancias más variopintas. 
Laboramos todo cuanto podemos, y nos acercamos a las impaciencias que nos 
acechan con sus situaciones más variopintas. Nos hacemos caso. Indicamos 
un poco el camino, y somos en él. Debemos procurar el entendimiento cada 
día. 
 
Las cicatrices de los años mozos nos han de devolver a las intenciones de los 
fines más queridos, que son, que han de ser en la voluntad más comprometida 
para tocar en la noche de los primeros tiempos. Nos pondremos a hablar de lo 
que nos enriquece, de lo que nos insufla una previsión más estimable con sus 
respuestas dadas a cada segundo. Nos tenemos que ayudar con el anhelo que 
se plantea como atalaya dispuesta en el frontispicio de nuestros deberes, que 
han de desgranar preguntas y respuestas. 
 
Repongamos la fe en las montañas, en sus movimientos, en los 
discernimientos de las creencias más universales, que han de ser grandes, 
especiales, únicas. Disipemos las actitudes rancias con sus bravas 
conclusiones respecto del bien que es antesala de la concurrencia más 
formidable. Veamos las preferencias con sus dones más estupendos, y 



hagamos caso al corazón con la equidad que nos dará la mente, hoy en su 
sitio, el que conseguiremos en comunidad. Las enseñanzas prosiguen. 
 
Seamos puntuales en esas apreciaciones que nos darán unas extraordinarias 
apariencias con las que continuaremos el quehacer largamente mantenido en 
la distancia que nos presiente con ánimos sumados a las incertidumbres que 
nos mantienen entre el ser y el querer. Todo es en la nueva noche que nos 
dispone con una misión que vale todo lo que dispongamos. Después de todo, 
ya podemos señalar que estamos hechos el uno para el otro. Pongamos por 
caso que sí. Los símbolos y las señales nos manifiestan una postura en 
abierto. Somos los mejores presentes que podríamos tener. Así es. A los 
iconos no ha de faltarles la perspectiva. Con ella sabremos un poco más. La 
comunicación se ha de plantear como la máxima posible, en plenitud y 
potencias enormes, con valor extraordinario. 
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Conocimiento de las distintas verdades 
Debemos hacer que confluyan las figuraciones y las pretensiones con las que 
cada día nos bañamos en sentido real y figurado. La pretensión ha de ser llegar 
un poco más lejos, todo cuanto podamos. El empeño nos ha de emplear con 
convicción. Si queremos comunicar, hemos de corroborar los procesos con 
muchas fuentes, con todas las que estén a nuestro alcance. Puede que la 
mañana nos distancie de algunas de las referencias que hemos buscado. No 
huyamos de las circunstancias con las que hemos crecido. Nos necesitamos. 
No restrinjamos las convenciones de entregas cariñosas con las que 
mostraremos mucha cercanía. No es bueno que premeditemos. No seamos 
discretos en todo momento.  
Nos somos en la nueva noche, pero algún día lo seremos. Deberíamos 
entregarnos con comunicaciones no convencionales. Debemos, igualmente, 
prevenir con presunciones no inocentes. Nos trasladamos cada jornada con 



inversiones que contamos y que tienen que ver con lo intelectual, con la 
confianza, con el espíritu. 
No dejemos que las dudas nos acerquen a un bloqueo que hemos de superar. 
No seamos temerosos de una realidad que nos ha de ayudar a recuperar la 
confianza. No nos enfrentemos a las diferencias con actitudes de regreso a la 
visión menos conformada con enseñas de fortaleza y cargadas de buenas 
vibraciones. Lleguemos a ese pacto que nos haga reaccionar con claridad y 
orden.  
Añoramos momentos de pura felicidad, de esa que consideramos sencilla y 
que nos duele porque nos tomamos demasiadas tardes libres cuando tenemos 
mucho que hacer. Nos damos la bienvenida, pero, al mismo tiempo, nos 
debemos enfrentar al propósito de enmienda con unas razones que no se 
registren con derechos supuestos. La vida ha de ser tangible, con inversiones 
en el propio tiempo, que nos constituye. 
No creemos en todo lo que hacemos. Eso no es bueno. Nos protegemos. 
Pensamos en las voluntades que nos dan lo bueno y lo malo. Nos debemos 
centrar para que la frustración y las intenciones nefastas no nos lleven a las 
voluntades menos comprometedoras. Reaccionemos para dar con los arreglos 
a las coyunturas que se transforman en estructuras que nos hacen mucho 
daño. Hemos de atender las referencias que nos distinguen con suposiciones 
variables, que hemos de dirigir hacia el sitio que nos cambia de posición. 
Seamos un poco pícaros con la mirada puesta en los demás. 
Nos despertamos. Estamos estupendamente. Hemos advertido una serie de 
cambios que nos repetirán los resultados. Hagamos caso a esa astucia que 
nos caracterizó con luces que apagarán las penumbras. No tenemos que 
aceptar que el sollozo sea el frontal de una iniciativa responsable de que las 
distancias nos ganen las partidas en la sucesión de unos días que han de 
arrancar los elementos más positivos con prioridades que han de ganar con 
encuentros de pensamientos nuevos. No sé si las incorporaciones de ideas 
atajarán las crisis existenciales, pero estoy convencido de que podremos 
ayudarnos muy mucho. 
Demos con las evidencias a través de los modos que nos acercan con 
comunicaciones plenas. Existimos con las buenas pretensiones que hemos de 
transformar en facilidades de acceder al aprendizaje. En ello estamos, y 
debemos estar. Las comunicaciones en plenitud han de ser las metas que nos 
tracemos cada día. Seguro que en alguna ocasión daremos con las formas y 



fortunas que nos planteamos y que perseguimos. Cada amanecer nos 
debemos volcar en las esencias comunicativas y debemos procurar acercarnos 
al conocimiento de las distintas verdades, que se complementan. 
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No a las desganas comunicativas 
No seamos perezosos. Comuniquemos cada día y de la mejor manera que 
podamos afrontar. Hagamos caso a nuestros corazones y demos con lo 
sencillo como base y eje de una verdad suprema. El despertar de un puente 
festivo nos puede conducir por vericuetos en los que afrontar los mejores 
despertares, las creencias en los destacados elementos con los que 
aglutinamos espacios, cambios, propuestas, ansias y dichas de 
consideraciones especiales. No tengamos atrás ese afán que nos podría 
impulsar para salir de las bajas temperaturas. 
 
Hemos de surgir hacia delante con una previsión de mejorías en las primeras 
horas de unas jornadas que han de ser claramente de mudanzas. Lo externo 
nos ha de ayudar en el desarrollo interno. No paremos ante las desganas que 
nos trasladan quienes creen menos en los valores que poseen. Hemos de 
albergar el máximo positivismo en el interior. Crezcamos con los números para 
compensar las carencias. 
 
Demos paso a lo que nos ha de transportar hacia ese mundo imaginario, por 
soñado, que, con las convenientes definiciones, debería contribuir a una 
mayoría de actuaciones conducentes a la madurez que precisamos. No 
debemos pararnos. No es justo que nos mantengamos en la indefinición. 
Disfrutemos de todos los espacios, por pequeños que sean. Hay verdades que 
estimulan por doquier las reacciones ante los objetivos que han de acercarnos 
a los universales más graciosos y agraciados. 
 



La vida es una creencia ilusionada en el desarrollo, para que así sea, vistiendo 
con las promesas que hemos de cumplir para alcanzar las premisas con las 
que navegar con varios rumbos hacia soluciones que nos prefieran en esa 
nueva verdad, refrescada ella, que nos inducirá a tomar decisiones rompedoras 
de las malas inercias. No nos hemos de agotar. No acabemos con lo que nos 
definió como buenas personas. Es lo único, lo más importante, que nos queda. 
 
No renunciemos a las conquistas sencillas. Hagamos caso. Hallemos el 
momento que ya no será fracaso. No pensemos que las cosas tienen más o 
menos importancia en función de sus resultados. Lo pequeño, sobre todo en su 
suma, también constituye una base para que exista una mañana. No olvidemos 
que en la vida hay muchos elementos minúsculos en su relevancia, que se 
suceden, que son, y muy pocos grandes que podamos disfrutar de verdad. Por 
ello nos tenemos que ayudar para que no se escapen, para que sean, para que 
la intención brille de manera oportuna. Ahí estamos. Claro que sí. Lo menos 
complicado aguarda a que lo trillemos y lo cojamos sin más historias, a la 
vuelta de la esquina, sin dobleces, ya. La voluntad cotidiana ha de ser el 
cimiento de esas realidades joviales e intelectuales en las que queremos tomar 
partido. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 12:22    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

J U E V E S  1 8  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 0  

Comunicación consentida y con sentido 
Hemos de dejarnos conducir por las circunstancias incluso para aprender de 
ellas, y, al tiempo, hemos de tomar decisiones propias en torno a los hechos 
cotidianos. Las partes hacen el todo. Por otro lado, no es una cuestión 
únicamente de porcentajes, sino de plenitud. Nos debemos proponer acuerdos 
que nos hagan asimilar las carencias con entusiasmos que nos han conmovido 
hasta ahora sin manifestarse en plenitud. Lo conseguirán. Hagamos caso a 
esos corazones que nos rodean con intereses variopintos que hemos de hacer 
confluir en ese espectro de corazones singulares donde sellaremos las 



apuestas que surgieron de cualquier modo. Hemos sentido que los amigos 
llegan y que lo hacen singularmente. 
 
Defendamos las grandes apuestas de la vida, y seamos en la sensación más 
maravillosa, haciendo caso a todo cuanto ocurre por un universo de posiciones 
queridas, donde seremos sin afectación, o deberemos serlo. Postulemos 
arreglos con los que cabalgar ante las circunstancias que, también hasta ahora, 
nos han envuelto con sus normas y en sus respectivas jurisdicciones. No 
hemos visto lo que a otros tanto ha gustado. Las complacencias nos han 
adentrado en un nuevo recorrido de espacios consentidos y derivados. 
 
Hemos vivido con caudillos que nos arrojan a los brazos de un destino que se 
prodiga en resoluciones de secuencias novedosas que acuden con sus aciertos 
más infinitos. Iremos a aprender a esos habitáculos que se mostraron 
herméticos, opacos, en otra esfera. Ganaremos entre certezas que adivinarán 
los enigmas que planteamos en su día, cuando la soledad era la virtud con la 
que recorríamos las historias menos consentidas. Hemos adherido instantes 
apasionados a las virtudes de templanza y de moderación. Las causas siguen 
aguardando en alguna esquina, la cual nos abandona a anhelos simpáticos. 
 
Perseguimos la paz a través de la justicia y nos planteamos qué es lo que 
podemos hacer entre comunes historias que nos acercarán a los momentos 
más placenteros. Hemos generado las mejores actitudes en recorridos sin 
escarmiento. Las experiencias deberían ser un grado y algo más, pero parece 
que no. Los inventos de las gracias de antaño nos ofertan respuestas de 
curiosa intensidad que nos subrayan que las cosas son en la medida que 
queremos que sean. Hemos amoldado las apariencias a los reflejos y 
resultados que nos insertan con valor y todo, con todo su valor. 
 
Predecimos el futuro, aunque no tenga el aliciente de los actos e iniciativas de 
antes, y somos en la entereza que nos maravilla con sus gustos sorprendentes. 
Juntamos todo con más sabias actitudes que nos recogen con cosechas que 
aparecen en la primavera de unas vidas encerradas en ciclos que no 
terminamos de ver. Hemos dejado que todo se vaya, y todo se pierde mientras 
los vientos huracanados deciden que la vida es tan efímera como desea la 
Madre Naturaleza, que bebe de esos vasos comunicantes que nos indican los 



efectos de unas enseñanzas y afanes en los que todos tenemos que ver y algo 
que referenciar.  
 
Frente a los equívocos y los errores, únicamente cabe la preferente posición de 
intercambiar, de superar lo mecánico, de actuar objetivamente con 
participaciones subjetivas. Contemplemos la comunicación con aspectos 
maternales, paternales también, con fraternas ayudas, con afectividad racional 
igualmente, y seguro que la entenderemos mejor. El proceso comunicativo ha 
de tener, pues, consentimiento y sentido para que se muestre como tal. Ya 
saben: el todo, sin que falten partes. 
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El bien preciado de la comunicación 
La vida es, o la entendemos, o la exprimimos convenientemente, cuando 
somos capaces de interpretarla correctamente, o cuando lo intentamos. La 
dicha es el eje, y lo es en todos los ámbitos, sobre todo en otro de los soportes 
vitales, la comunicación. Esto lo digo, porque, como sabes, amigo lector, 
generamos constantemente fracasos y apatías que hemos de superar. No 
hagamos caso a las maniobras del destino, que ha de suponer lo mejor de 
nosotros mismos para adquirir notoriedad sin vanaglorias ni intentos de llegar 
mucho más allá. Hemos asentido con los pronósticos que nos han de reservar 
con unas intenciones de palabras no huecas. Tenemos que estar más unidos 
que nunca. 
 
Juguemos a ser felices, y hagamos realidad esos sueños que nos proponen 
cambios con los que mejorar la existencia que nos envuelve. Hemos de 
hacernos caso en la realidad que nos inclina hacia ese momento más tierno. 
Nos hemos puesto a juzgar espacios que nos liberan de expertas caricias hacia 
una paz que nos convertirá en tan sanos como podamos. Aclimatemos los 
objetivos. 



 
No seamos insensatos en las búsquedas de travesuras de recia actitud hacia 
ese universo honroso y honrado. Hemos acaudillado los momentos miméticos 
que han sido giros realistas y no adversos ante la serenidad menos cuerda. No 
hemos cultivado los “lapsus” en períodos de una cierta inquietud, que 
superaremos en cuanto sea menester, o pueda ser. 
 
Modificamos los momentos y crecemos con ellos distinguiendo los instantes 
más apasionados, con lo que nos unimos más y más. Es un buen proceder. No 
deshagamos los menesteres que nos han llevado a estar ligados, creemos, 
casi de por vida. No consintamos que los que no tienen fe en los seres 
humanos extingan la escasa felicidad. Es un bien demasiado preciado. 
Normalicemos todas las fórmulas de amistades auténticas. Nos hemos de 
agarrar a los momentos y a las facilidades que, aunque sea por casualidad, nos 
regala la existencia. 
 
No caigamos en la batalla, en su fragor, en las intenciones que nos corrigen los 
endiablados ritmos que nos separan más que otra cosa. Analicemos las 
acciones desde los puntos intermedios, con bondad, con la seguridad de que 
errores cometemos todos. Divisemos los rostros que nos rodean, pues 
comunican mucho. Seamos benévolos hasta con nosotros mismos. El secreto 
no es tal: consintamos y apuntalemos las buenas actitudes comunicativas y de 
diálogo, y demos con las señales que nos regalarán una calma con la que 
afrontar todo tipo de etapas. Miremos a los ojos, y señalemos lo que vemos. La 
felicidad de la que podemos disfrutar tiene mucho que ver con la actitud que 
mantengamos. Tenemos muchos bienes preciados, unos sencillos y otros más 
complejos. Hagamos el esfuerzo de verlos y de defenderlos. 
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Superar los obstáculos comunicativos 



Nos queda todo, si somos capaces de advertir las mejores intenciones de 
nuestros convecinos y allegados, incluso de quienes no lo son. Unamos 
conceptos y procesos para acercarnos con prontitud y diligencia a las 
intenciones bondadosas de comunicar. La emoción nos lleva a ese diálogo que 
nos hace mancomunar las respuestas, que se ciñen a los puntos ideales de 
una verdad con sombras sobre las que hay que arrojar luz. Nos asomamos a 
las destrezas de un mundo sobre el que ha de sorprendernos el valor de un 
deseo con formulaciones de rarezas encontradas. Hemos de ser en la noche 
que es núcleo para una Luna que nos endulza los caminos con resortes 
poderosos, únicos, exclusivos, ungidos por el amor a aprender sin pretender 
valorar lo que se nos escapa. Terminemos y empecemos siguiendo el ciclo en 
espiral de la existencia humana. 
 
Tomamos un poco de tiempo para surcar océanos de pretensiones variopintas 
que nos conducen por vericuetos insistentes, subidos a ese tono que nos 
encomienda con refuerzos singulares. Hemos atendido las bajas creencias que 
nos ponen entre ideales de fuerza caracterizada con unos fermentos de 
penumbras queridas. Hemos sido, y más que vamos a ser con el entusiasmo 
de una situación con la que aprenderemos en el mejor de los afanes. Seamos 
positivos, pues esa actitud apuntala los proyectos. 
 
No juzguemos en soledad cuanto nos ocurre un día y otro también. Hemos 
tocado tangencialmente los humores de unas jornadas que superaremos frente 
al aburrimiento medio común. No normalicemos los hábitos que nos aclaran lo 
que nunca más veremos. Hagamos caso a las bendiciones de quienes vienen 
sin juzgar lo que nos ocurre, que tiene el interés más vasto. En el movimiento 
expansivo estará la virtud de cuatro aprendizajes. Mediemos en los instantes 
controvertidos para adecuarnos a las apariencias sin nichos que nos superen. 
Nos vamos a regalar las caricias de quienes vinieron con el son de esa alegría 
que quita penas y dolores y elimina, al mismo tiempo, el frenazo de la 
incomprensión. 
 
Tendremos que animarnos para aportar todos los momentos que seamos 
capaces. Arbitremos los sueños para amoldar los espacios hasta que no 
podamos sujetar las consecuencias de las actitudes joviales que hemos 
guardado durante años. Seamos libres. No neguemos las circunstancias con 



las que “empatizamos”. Los elementos de otros días nos han de cautivar con 
preferencias singulares. No paremos en las negociaciones que nos enumeran 
dispensas y creencias en el último sueño, que alimentará a los que surgirán 
con el mismo ciclo de la vida. 
 
Sujetemos los sentimientos, o, más bien, tratemos de apoyarlos con las 
consideraciones más “ilusionantes”. La existencia, también en lo comunicativo, 
es una elucubración de resultados dispares que nos proponen querencias más 
que austeras. Nos hemos visto en la mitad de una noche que nos atrapa con 
sus insistentes interpretaciones y análisis, de los que extraemos claros y 
oscuros en todo momento. Juntar las piezas del cariño y de la vida, en ese 
orden y en paralelo, es algo más que un deber. Sintonicemos las melodías que 
tanto nos unieron. Ajustemos las comunicaciones. Tratemos de completar ese 
mapa de deseos y de fines con la aquiescencia de mayorías y de minorías. 
Podemos superar los obstáculos de cualquier comunicación, de la mayor parte 
de las actuaciones y procesos que nos envuelven cotidianamente. Probemos. 
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El toque mágico de la comunicación 
La existencia humana tiene una parte racional y otra mágica. Hemos de 
ponderarlas para que, en el medio plazo, mantengan un cierto equilibrio. La 
generosidad supone cesión, y ésta es casi idéntica, en uno de sus aspectos, a 
la comunicación misma. Soñamos, vivimos, somos en la eternidad de un amor 
que nos alimenta cada día. Nos asomamos a las realidades más dispares, 
ásperas incluso, y somos en la trayectoria de ida y de vuelta con regresos al 
pasado, ése que nos hizo estar en el sitio adecuado. Es justo contarlo. Nos 
hemos sentado a la diestra de una novedad que nos pone en guardia. 
Aprenderemos incluso de los errores (incluso más de éstos, claro). 
Prediquemos con un poco de trigo, que contribuye al entendimiento. 
 



Las actitudes agónicas no nos valdrán, ahora, sobre todo, que hemos 
descubierto el gran sentido de la existencia, que es en comunión con todo lo 
que hemos de vivir. Disfrutemos de los sentimientos que recorren algunos 
espacios, que constituyen el todo en la noche, y puede que también en algunas 
jornadas de creencias nobles. Hemos soñado con estar, y nos ubicaremos con 
la voluntad más firme de cultivar los mejores campos, de hacer que lo sean por 
mérito y quehacer de todos. 
 
Hemos asombrado a propios y extraños haciendo caso al propio olvido, que se 
nos aparece con el grano un poco liviano, herido por la impaciencia. 
Consultamos las apariencias con un poco de humor, con un sorteo de pláticas 
con las que abundar en lo más correcto, en lo estimado, en lo primero y en lo 
último con un gracejo de posibilidades infinitas. Hemos aguantado sin 
creencias dobles. Hemos convertido los instantes de todo género. Nos hemos 
dicho lo que preferimos, y ahí, en diálogos sin silencio, estamos, o debemos 
estar. 
 
Abramos las perspectivas para dar con el tronco común donde nos 
encontramos en la esperanza más generosa. Hemos advertido intenciones y 
causas que no deben ser perdidas. Nos hemos puesto en el desván para 
repasar los recuerdos y algunos trances. La confianza deber ser interpretada 
como intacta, o como lo mejor de nuestras vidas, si cabe. Así debe ser. 
 
Supongamos que hemos dicho que sí, que podemos, que estamos en esa 
tonalidad más maravillosa. Imaginemos todos los instantes más bondadosos, y 
destaquemos que tenemos brillos y prestancias de sabores increíbles. Hemos 
de tomar cartas en los asuntos que nos gustan, y hemos de complacer a ese 
destino sin el cual no contamos con un objeto en esta existencia que es lo que 
es, como es, en el deseo de una corpulencia intangible donde toca amar y 
aprender en un orden simbiótico y comunicativo. Seamos altruistas y daremos 
con ese toque mágico que nos pone la mejor de las prendas, ésa que equivale 
a aprendizaje. Demos con los secretos a voces de una dicha que ha de 
compartir los mejores momentos y escenarios, con plenitud de solidaridad.  
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PROGRAMAR EL PROPIO CONSUMO TELEVISIVO 
PROPUESTA DE ACTIVIDAD EDUCATIVA, LA AUTOPROGRAMACIÓN 
 
Destinatarios: 
 
Alumnos de Periodismo (2º Ciclo). Preferentemente nos dirigimos a los 
interesados en la Programación Audiovisual. 
 
Justificación: 
 
Hace falta ser un poco más imaginativos y arriesgados a la hora de proponer 
alternativas de programación a lo que brindan actualmente las cadenas 
generalistas de Televisión. Hay un vacío a efectos formativos (con escasas 
propuestas) que hemos de rellenar. Una posibilidad es la auto-programación 
utilizando la información telemática. La idea es encontrar espacios dispersos y 
desperdigados y englobarlos en una programación realmente “propia” y con un 
carácter netamente constructivo. 
 
Objetivos: 
 
-Conocer las programaciones educativas y culturales de las televisiones 
nacionales. 
-Hacer una auto-programación utilizando nuestro tiempo de ocio, y para 
consumo en éste, e incluso grabando programas o visionando espacios a 
través de los portales digitales. 
-Establecer una hoja de ruta de consumo diario de televisión de programas 
culturales. Cada día nos propondremos un par de espacios de consumo con 
grabaciones en video o con links para llegar hasta los programas aconsejados. 
 
 
Herramienta/s a utilizar: 



 
-Google. Sistema de búsqueda desde los campos relativos a educación, 
cultura, documentales, etc. 
-Portales de RTVE, de Antena 3 TV, de Cuatro, de Telecinco, y de la Sexta. 
-Tendremos direcciones y programas establecidos a priori para cada día de la 
semana y en las horas de asueto. 
 
Descripción del uso educativo: 
 
Aprenderemos historia, sociología, comunicación, geografía, costumbres, etc., 
teniendo como base las herramientas informáticas que se caracterizan por su 
inmediatez y por su atractivo, como hemos visto en este curso.  
Ya sabemos que se aprende, sobre todo, cuando utilizamos varios sentidos. 
Por eso la comunicación audiovisual puede ser tan buena. 
Cada día veremos unos determinados contenidos, que podrán ser reforzados 
en la jornada cercana al fin de la semana o de inicio de la misma, esto es, en 
viernes o en lunes. 
 
Saludos: Juan Tomás. 
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Miguel Delibes: escritor, periodista, buena persona 
Ha muerto Miguel Delibes. A sus 89 años ha sido un sano ejemplo de 
austeridad, de buen hacer, de sabio hombre con visión de una vida que es 
compleja porque la hacemos así. Ha mirado con los ojos de la madre de un 
Mario herido por las circunstancias, así como vio como pocos la sombra 
alargada de los cipreses que sirven de santo y seña a la propia existencia, al 
deambular humano. 
 
Supo el tenor de los emigrantes, de los náufragos vitales, y advirtió como nadie 
cómo las madres miran a sus hijos. Nos narró la locura por un voto, e identificó 
a los herejes más cercanos… Su tono grato y duro, su retrato moderno y claro 



de la sociedad le hizo ser uno de los observadores contemporáneos más 
sublimes. 
 
Los santos inocentes tenían de todo, como la misma sociedad, de cuyas 
contradicciones se alejó en su Valladolid, pero no para no verla, sino quizá para 
divisarla con más panorámica, con menos contaminación inmediata. 
 
Fue Delibes, es Delibes, todo un referente social, y lo fue muy a su pesar, pues 
no persiguió galardones, premios y reconocimientos, que obtuvo aunque trató 
de huir del mundanal ruido. Ganó prestigio, porque toda sociedad necesita, y 
merece, una referencia, y él lo fue, lo es, lo sigue siendo. 
 
Además, fue maestro de periodistas, e incluso dirigió el diario “El Norte de 
Castilla”. Ya entonces demostró su inconformismo y que tenía las ideas de 
libertad muy claras.  
Todos estamos de luto hoy. La sociedad española echará en falta su palabra y 
su luz. De algún modo nos queda lo mejor de él, su obra, así como el 
testimonio infinito de lo que considero lo más importante para un ser humano, 
esto es, que pueda ser calificado como buena persona. Delibes lo era, lo es. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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De la coyuntura al propósito comunicativo 
Fomentemos que las mentes sean comunicativas, que nos hagamos caso en la 
realidad más fortalecida y menos fingidora. Juntemos los objetivos y hagamos 
de la coyuntura pasajera el más complaciente propósito de interacción. 
Sigamos la mejor estela. Arrastramos tópicos y estereotipos que hemos de 
dejar muy atrás. Hagamos caso a los corazones, con los que hemos de 
aprender día tras día desde la humildad y la apertura de perspectivas, que han 
de singularizar lo relevante, o lo que parece que lo es. Podemos juntarnos en 
espacios nuevos, conducidos por la amistad más justa, más sencilla, única. Lo 
excepcional nos ofrece razones con las que ir creciendo en la fortuna no 
tangible. Somos en la esperanza, con ella, dando y recibiendo dones perfectos 



que se modifican y amoldan a las circunstancias con las que vivimos. En 
realidad somos vida en estado puro, sin más consentimiento que aceptar los 
trances que aparecen sin ser reclamados. 
 
Nos intuimos en ese trayecto que nos perdona las diferencias mientras 
crecemos hacia ese espacio que recuerda todo con distingos de apariencias 
nobles. No podemos fermentar en cada jornada, pero debemos sostener la 
casa en cada momento, mientras nos hacemos amigos de las paciencias, de 
las pasiones, de lo que goza de un sentido excepcional: somos lo que 
anhelamos ser. El corazón y la voluntad tiran mucho. Es normal que así sea. 
 
Narremos algunas experiencias con el escrutinio de unos criterios que han de 
ser sustentados en las vehementes noches de pasiones infinitas. Caigamos en 
la cuenta con novedosas intenciones, que serán lo que tengan que ser, lo que 
pueda ser, lo que nos infunda el suficiente respeto para recorrer el trayecto 
más estimable. Hemos abundando con efectos de registros que enumeran las 
templanzas con flecos de sentimientos que nos trasladarán a la eternidad. 
Hagamos números, y seguro que saldrán las conclusiones. 
 
Hemos apostado fuertemente por las coyunturas encamisadas que nos aclaran 
lo que podríamos hacer en un momento de indeterminación. Hemos asumido 
los posibles momentos de euforia con una réplica a los objetivos de naturaleza 
compleja. Los buscaremos otra vez simples, atractivos y compartidos, pues 
serán más loables y tendrán mucho más porvenir. Vayamos a ver lo que 
ocurre. Intentémoslo. Seguro que hallaremos las huellas de las buenas 
apreciaciones desde las risas que suben y bajan. 
 
Ganemos un poco de tiempo para confesarnos y conseguir que estemos en 
esa paz de naturaleza querida, señalizada en ese final que tiene caminos 
comprometidos, secuenciados en las trayectorias más voluminosas, que no 
siempre nos complacerán por los volúmenes, sino más bien por lo que es ansia 
de calma, tan necesitada, sin olvidar un poso de esperanza. Arreglemos, pues, 
las piezas que completan el camino de piedras limadas para conducirnos a esa 
meta donde la recompensa será volver a empezar. Si lo contamos, será mucho 
más hermoso. La virtud de la narración es que da más cercanía, más 
complacencia, más de todo para estar en ese propósito que, juntos, es más 



rico, mucho más. Debemos dirigir nuestras mentes hacia esa voluntad de 
coincidir que provoca que sea tocable ese halo de felicidad sin el cual no 
somos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

J U E V E S  1 1  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 0  

Los recursos comunicativos, de nuestro lado 
Ciñamos las interpretaciones para acercarnos a la esencia de lo que nos 
interesa y es favorable para la sociedad. La comunicación es un proceso global 
que nos atañe a todos. No podemos pensar que algo o alguien pueden 
permanecer ajenos a ella. Porque entiendo que es así, me sé amigo de mí 
mismo en la otra cara de una moneda sin valor, con su entrega, con sus 
vestigios tan generosos, tan geniales. Nos alimentamos de las composturas de 
las que aprendemos con una sencillez más que estimulante. Hemos propuesto 
sentir y continuar por unos aspectos configurados de llanuras por las que 
cabalgar sin dejar nada atrás. Hemos acudido a las impacientes luchas por las 
que nos movemos constantemente. Son como unas guías perennes. No 
negaremos lo mayor. Las recias caricias nos han de abundan en lo más 
brillante. Las alas nos permitirán volar hacia esa génesis permanente de buen 
humor. Precisamos respirar de esta guisa. 
 
Generaremos las emociones más brillantes, más a tono con lo que viene por 
una estrecha vereda de la que aprenderemos con consejos preferenciales. No 
nos hemos de aburrir. No es bueno que así sea, pues seguro que son muchos 
los elementos y recursos que se marcharán de nuestro lado, ahora que es 
cuando más los precisamos. Fichemos los conceptos más embriagadores. 
Hemos de vivir el éxtasis más hermoso con la cabeza bien erguida.  
 
Ganemos tiempo. No tentemos en exceso la suerte. Busquemos las suficientes 
intenciones con las que podremos acudir a las citas sin sorteos extraños ni 
extraordinarios. Hemos sellado los mejores acuerdos, ahora sí, ahora que 



nadie ve lo que sucede. Nos preferimos con unas grandes excelencias. Iremos, 
sí, a donde nadie nos negará las franquezas. Las necesitamos en todo 
momento. Con ellas somos más reales, más justos, y estamos, o nos sentimos, 
bendecidos por la misma existencia. 
 
No sellemos las puertas por las que hemos de entender ese futuro que es 
presente. Las carreras ocultan los pasos con los que nos moveremos en unos 
días más que brillantes. No seamos meros espectadores. Olvidamos algunos 
deberes que, en su momento, tuvieron un porqué. Hoy en día tienen otro, y 
puede que otro más. No modificaremos los hallazgos esenciales, pero sí 
aquellos que nos ofertarán las palabras de consideraciones francas. 
 
Recitaremos las prosas más poéticas con números que caracterizarán las 
ilusiones de aquellas aguerridas caricias con las que fuimos todo y parte de un 
principio y de un final. Las insinuaciones nos aplicarán remedios de 
compromisos hacia la unión que nos desgranará el porvenir más dichoso. En él 
nos hemos de hallar todos, y en base al acuerdo, al pacto, y al puro consenso. 
La palabra decide. Tú también. Cada uno de nosotros tenemos algo que 
señalar en torno a los procesos que acontecen y la evolución de los mismos. 
Debemos recordarlo. Procuremos que los recursos comunicativos estén de 
nuestro lado. Por actitud están: queda reclamarlos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:36    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

M I É R C O L E S  1 0  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 0  

Los momentos estelares de la comunicación 
Persigamos los sueños que nos pueden hacer más acordes a la realidad que 
defendemos. No nos hartemos a la primera de cambio. Tengamos los fines de 
la convivencia todo lo presentes que podamos. La comunicación es, en este 
sentido, la base. Sabemos que somos esas apuestas que surten todos los 
efectos de un mundo en continuo movimiento. Nos transportamos a las 
ilusiones más estimadas, de las que aprendemos día tras día. Hemos 



asegurado los procesos. No neguemos las buenas intenciones, los 
procedimientos docentes, sin doctrinas extrañas, y estemos prestos a tener 
consideraciones propias. Las utilizaremos en pos de un bien social, con el que 
hemos de aumentar las consideraciones mutuas. Somos en comunidad, con la 
afición de ayudar, que hemos de efectuar cotidianamente.  
 
Hagamos caso a cualquier anhelo, a los planteamientos de tesoros destacados 
en las diversiones que nos plantean las caricias más sanas. Debemos 
hacernos caso. Nos hemos servido de las condiciones máximas para dar con 
las puntualizaciones que nos permitirán maravillarnos con esos conceptos que 
nos divertirán y centrarán convenientemente. No fijemos los plazos. Todo irá 
sobre ruedas en cuando pueda ser. Las alianzas de la Naturaleza aguardan. 
 
Los momentos estelares están de camino. Debemos alegrarnos por ello, y 
prepararnos para recibirlos. Hemos servido de notarios de una realidad que nos 
diferencia de presencias concluyentes. Nos hemos de mostrar como somos. No 
pongamos pegas a lo que ha de ser condición sin previas determinaciones. 
Incluyamos los mejores gozos. No persigamos la autocomplacencia, sino la 
dicha colaboradora, con sensatez. Los objetivos han de ser comunes. No 
fijemos los egos que nos alejan continuamente de las compañías que podrían 
ser extraordinarias. Las soledades han de apuntar un poco mejor. Las dianas 
disfrutarán con las respuestas acertadas. 
 
Los factores de identidad han de ser en un espejo que limpiaremos para 
contemplar las luces de un sistema que nos ha de nutrir ante las adversidades, 
que no hemos de dejar atrás. Podemos apostar por esas relaciones que crecen 
en comandita. No giremos hacia el lado que no nos aporta frutos. Demos con lo 
recio, con lo que apuntala un sistema de complejas querencias con galardones 
del destino que diversifica los riesgos del presente a través del intelecto, de las 
ideas, del aprendizaje continuado. Las tardes nos confortan, y las noches 
todavía más. Damos pistas a propósito. 
 
Recomendamos tratamientos que nos han de curar de los fanatismos, de los 
egoísmos, de las miradas traviesas y ancladas en cortos plazos que no 
implican resoluciones a los eternos conflictos, a las faltas de identidad, a los 
gozos ante las sombras que nos tratan de vender quienes no tienen fe en el 



porvenir, que hemos de asegurar con espacios y trabajo, con todo el quehacer 
comunicativo del mundo. No es un trámite, el nuestro: es una determinación. 
Singularicemos los anhelos colectivos para que tengan más soporte ante las 
defensas de la comunicación real que debemos llevar a cabo. Las buenas 
convenciones están ahí: es cuestión de originarlas, de defenderlas, de 
sostenerlas, de acordarlas con los demás, que son la auténtica base del 
sistema de concordia que hemos de construir. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:28    
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Treguas y oportunidades comunicativas 
Vayamos hacia esas referencias que nos han de permitir estar en ese tono más 
deseado: el equilibrio es salubre, y también la apuesta flanqueada por 
intermitentes pasiones. La existencia tiene interés si sabemos suscitarlo, y, 
además, hemos de provocarlo con sencillez y soltura. Así, gestionamos 
algunas emociones que nos hacen liderar los momentos más remotos. Nos 
miramos y asentimos con un movimiento de esperanzas en los dones que nos 
surten algún efecto. Hemos negociado y no hemos visto, pero debemos seguir 
sin descanso. No pensemos en más destino que en ése que podemos 
compartir. Sigamos sin temor hacia ese anhelo que hemos de postular con 
singulares entusiasmos. Nos queremos mucho. 
 
Me ofrezco para combatir los instantes de desidia, de hastío, de preferencias 
no escritas. Hemos de constatar los minutos más gloriosos con versiones no 
escritas. Digamos que somos en ese territorio que nos propone querencias 
nobles con las que hemos de dulcificar las actitudes más grandilocuentes. 
Haremos caso a nuestros corazones, pues nunca se equivocan. No, pues 
miran con intereses gratos, no ambivalentes. 
 
Llevemos la tregua que nos permite asumir riesgos con sus oportunas 
oportunidades. Daremos con esa salida que buscábamos cuando todo era 
diferente. Lo sigue siendo. Asumimos los planteamientos con los que crecemos 
en una etapa de recias creencias. Nos vemos con miramientos que no han de 



ser complejos. La sencillez nos oferta posiciones sin dominios altivos. Las 
modas pasan, pero quedan, lo que significa permanecemos las personas con 
todo ese bagaje que hemos de aseverar. Las sentencias han que de continuar 
por esas veredas donde la consideración mayor ha de ser aumentar las 
ocasiones de aprendizaje. 
 
Las causas han de ser asumidas con riesgos de penitencias supuestas, 
llevadas hasta ese final en el que el ciclo supondrá un comienzo repetido casi 
como nuevo. Hemos de atemperar las iniciativas con sus gracias más 
fortalecidas. Hagamos caso a las naves que vienen sin velas, e intentemos que 
se muevan con toda la carga de docencia que sea posible. Intentemos que las 
cosas no se queden atrás. No desterremos las valentías con las que hemos de 
llegar mucho más allá. 
 
Aprendamos a ser en la noria de una existencia que ha de aunar esfuerzos, 
voluntades, inteligencias, corazones y regresos a esa infancia en la que la 
ingenuidad y el bien pensar eran unos exponentes de presente y de futuro. 
Acabemos con esos agobios que nos traspasan las almas y no nos conducen a 
los lugares que nos apetecería. La felicidad es un honor por el que hemos de 
bregar cada día. Apuntemos a lo merecido; y aquí todos andamos a la par. 
Encendamos la luz de la aventura, que siempre supone un sí o lo contrario. No 
lo calculemos todo, salvo la energía suficiente para no quedarnos a mitad de 
camino. La comunicación espera. Nosotros con ella. Debemos postularnos 
como seres amistosos y encariñados con los registros más poderosos en lo 
colectivo. Tenemos que repetirnos que somos en comunidad, porque, ante 
todo, somos más felices. Aprendamos a trasladarnos y a consumir 
informaciones y anhelos moviéndonos entre treguas y oportunidades, que han 
de rozar a todos/as. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Complicidad comunicativa 
Hemos de formar parte de los diversos grupos humanos que trabajan en 
comunidad, por el bien de todos y cada uno. Intentemos que los obstáculos no 
lo sean, que las inquietudes vayan acercándose a las mentes y a los corazones 
del contexto en el que nos movemos. Buceemos cada día en los 
planteamientos más queridos, con raíces que se conviertan en profundas, 
mientras salimos de momentos complicados que nos han de procurar un poco 
de buen humor, al que tenemos derecho también. Hemos consumido el tiempo 
de la paciencia, pero pediremos más. No tenemos que decirlo todo, porque los 
que nos aman nos entienden hasta en los silencios. Hablemos con miradas de 
complicidad, que las tenemos. Son sanas. 
 
Subrayemos, asimismo, las pretensiones de comunicarnos y de atender lo que 
nos reclaman los corazones más lindos. Estamos listos para todo. Hemos 
concluido una etapa, y llega otra. Las demoras no se quedarán en ese lado que 
hasta ahora no hemos consentido. Nos complicamos sin que tengamos motivos 
para ello. Asumamos lo que nos conviene, lo que conviene a nuestro entorno, 
en el cual debemos pensar. 
 
No seamos apáticos, ni dejemos que el aburrimiento nos convierta en seres 
petrificados y fríos. Los calores han de animar el momento, los instantes, lo que 
posee algo de sentido, que ha de sentar las bases de los buenos propósitos. 
Hagamos caso a la vida. Los días transcurren con mucha prontitud como para 
no palparlos. Señalemos los convenios que nos prefieren con sus tormentas de 
ideas, con sus salidas hacia esas alegrías que consumarán los buenos fines 
con los que hemos de trabajar sin cesar. 
 
Dediquemos unas horas, o, cuando menos, unos minutos, a meditar sobre lo 
que realizamos. Hagamos caso a los corazones. Podemos ser más y mejores 
en los nuevos trámites con los que afrontamos las tareas. Las labores calladas 
y sostenidas nos portan a mejores objetivos, que no hemos de perseguir, pero 
sí debemos obtener por el bien de todos. Las carestías endémicas no nos 
sirven. Impliquemos a los espíritus en las nuevas ruedas. 
 
Superemos todas las barreras que podamos. Seamos felices en la 
consideración de que, siéndolo, podremos llegar a las cimas que nos 



propongamos. Hemos de indagar en nuestro interior y dar con las claves que 
nos han de sacar de las sombras que producen incomunicaciones. 
Fomentemos los diálogos. Estemos todo lo juntos que podamos. La solidaridad 
produce generosidad, valentía, entusiasmo, así como ardientes deseos de 
continuar. Consolidemos, pues, las bases, y vayamos hacia ese futuro que es 
ya de entrega comunicativa. Con ella daremos con ese foco de atención y de 
querencia que nos ha de conmover para ser y desarrollarnos día tras día. 
Necesitamos que la complicidad nos haga estar en ese punto crucial de la 
convivencia, que nos hará adelantarnos en estos tiempos modernos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Decorado y fondo comunicativo 
Cuidemos de los procedimientos, de los protocolos, de las formas, casi a la par 
de las interioridades. No hablemos de secretos, sino de actitudes que 
constaten la realidad presente y futura. Encaucemos los desarrollos. Se hace 
camino al andar. Busquemos las razones para las situaciones de soledades, de 
carencias, de penurias, de actitudes sin resultados. Las estrategias han de 
comer el terreno a lo que sucede con planteamientos de dejadez o de permitir 
estar sin dar con las treguas, alternativas y soluciones precisas, convenientes, 
singulares. Demos con lo que ocurre con coraje, con suficiencia pura. Podemos 
si el propósito es concluyente. 
Trabajemos la autoestima con una cantidad de anhelos que hemos de colocar 
sucesivamente. Hagamos lo que podamos para sentirnos bien. Hemos de 
ubicarnos en ese lado que nos permita bregar en la misma dirección. El viento 
no ha de llevarnos: nosotros hemos de dirigir la nave. No saltemos por encima 
de obstáculos que hemos de necesitar. Juguemos con gusto, con implementos 
de periodicidad primera y última. No vayamos detrás de los acontecimientos. 
Hemos de prevenir. 
No choquemos cada día. Para que todo vaya bien hemos de despertarnos. No 
hagamos que las cosas miren para otro sitio sin que demos con las soluciones 



al castillo de incógnitas que construimos con las iniciativas y las omisiones 
cotidianas. Hemos de pedir los datos que precisamos para una dicha sin 
intentos vacíos. Hemos de arreglar algunos momentos. Enterremos lo negativo. 
Reformemos el decorado que nos ha de ilustrar con unas peticiones sin 
seguridades que provoquen reiteraciones de lo que ha de generar sentido. Las 
voluntades nos definen en función de lo que dejamos. Pensamos. Las cargas 
nos llevan hasta el fondo de cuestiones que nos han de insistir con raíces de 
palabras huecas. Vayamos con creencias que sostengan las pruebas de una 
vida formada. No intentemos ganar, sino ser. 
Hallemos modos para servir de testigos de cuanto nos rodea. Nos hemos de 
preferir con unas posturas un poco más coherentes. No tomemos las sombras 
como referentes. Suspiremos al unísono. No olvidemos los errores y 
equívocos, que han de ser útiles para que estructuremos la realidad que nos 
envuelve con minutos de pasión y céntricas actuaciones de términos 
corregibles. Nos diremos la verdad. Las demoras no sirven. 
Interpretemos lo mejor que podamos. Vivamos con firmeza lo que es olvido en 
el presente. No hagamos que las cosas sean problemáticas. Seamos testigos 
de nuestro tiempo. No dejemos que la noche avance sin que optimicemos las 
preferencias y las opciones, que han de ser de todos. Nos soltaremos de 
cuanto nos lastra. Hemos de ver observando en el interior, en el origen, en el 
espíritu. Pensemos en dar con los trances que contribuyen a la razón de ser 
que ha de tocar la perfección. La magia de la sencillez y de la claridad ha de 
apuntar en el presente y con visión futura. Equilibremos el andar comunicativo. 
Hagamos caso a la mente y al corazón casi a partes iguales. Estemos de 
acuerdo, todo lo que podamos. Miremos bien tanto el decorado como el fondo 
de la comunicación. Aportan ambos mucho. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El sentido de comunicar 



Hay un gran sentido en todo movimiento que nos conduce por los caminos de 
la comunicación, con los que aprendemos extraordinariamente. Es momento de 
hacer una reflexión más, añadida ella, sin duda, a los procesos en los que nos 
vemos involucrados. Simplificamos la noche. No la hagamos complicada. 
Vivamos las primeras horas e intentemos dormir las siguientes. Necesitamos 
afrontar el nuevo día comunicativo con ansias redobladas. Nos hemos de 
aconsejar con unas virtudes de nobles facturas que llegarán con resortes 
poderosos. Seremos en esa destreza que interpretaremos como nueva, y 
continuaremos con aprendizajes múltiples. No distraigamos la mente, que ha 
de estar preclara para todo lo que debe hacer. 
 
Asintamos ante el destino que hemos de procurar universal. Nos hemos de 
sincerar para contar y demostrar que somos capaces. Lo somos. Hemos 
cantado a distracciones que nos proponen quedar en el otro lado de la 
existencia, que nos ha de apaciguar en las grandes cuestiones, y puede que en 
las pequeñas también. 
 
Aseguremos el destino con el mejor de los universales, que nos deben ayudar 
a crecer sin cercenar lo que hemos de realizar con altura de miras. No pidamos 
paso en otro tiempo. Quedemos en las horas de una amistad profunda, 
sinuosa, quebrada en la noche que nos propondrá asunciones de peligros no 
conformados con excusas vacías. 
 
Acudamos a ver la reciprocidad de quienes nos miran viendo lo que puede 
tener algo de sentido. Lo tendrá en cuanto nos digamos de qué forma seremos 
capaces de amar. Los litigios han de quedarse en el otro frente, sin 
contemplaciones en silencio que nos detengan respecto de lo que hemos de 
llevar a cabo. Nos hemos de mostrar con una cautela de movimientos eternos. 
 
Nos asustamos de vez en cuando. Es normal. No hemos adecuado el contexto 
a la realidad que nos dispone. Nos hemos puesto en ese sitio que nos define 
con lo que no obra en nuestro corazón, que debería albergar claves y 
grandilocuentes esperanzas. Nos hemos visitado con buen humor. Iremos a ver 
lo que no sucede por ese mundo que es fruto del azar. Hemos agotado todos 
los empeños. Nos hemos puesto a morar en lugares demasiado ignotos. La 
comunicación nos salvará de ellos, y puede que también de nosotros. 



 
Nos abocamos a un encuentro que ha de limar las asperezas. No pongamos en 
clave de comienzo lo que ha de ser litigio permanente. Nos sentimos parte de 
un honor que nos sabe a dibujos nuevos. La existencia nos regala aspectos 
que hemos de saber descifrar antes de que se pierdan, de que se vayan, de 
que no sean. Contemplemos los corazones. Siguen ahí. Procuremos remover 
los obstáculos y ser felices con lo poco o lo mucho que tenemos. Es cuestión 
de algo más que intentarlo. El sentido de comunicar aguarda a que se lo 
demos, precisamente, sin pararnos en fondos o entornos que únicamente 
envuelven la esencia. 
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Gozos comunicativos 
Disfrutemos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, insistiendo en las 
trayectorias anteriores y en las que hemos de realizar. Persigamos las 
improntas que nos añaden consecuencias desde efectos previstos. Las 
tendencias han de girar. Incidimos en complejas novedades que se quedan en 
parte de unos sueños que nos valieron para seguir como si nada hubiera 
ocurrido. El valor se nos supone con un poco de sensatez, que nos llevará 
donde sea necesario. Seremos y estaremos en un estadio de adicciones 
destacadas que hemos de mover hacia el sitio más necesitado de esperanza. 
Todos la precisamos. 
 
Viajemos con el corto planteamiento de anegar los corazones de caricias, de 
buenas intenciones, de gozos entre luces que se alejarán de los pasatiempos 
menos defendibles. Hagamos caso a lo que pensamos, a lo que nos suscita un 
pasatiempo creíble. Debemos hacernos todo el caso y más. Los frutos serán 
hermosos. 
 
Suspiramos por aquellas tendencias con las que hemos de dibujar una 



tendencia que nos sonreirá cuando nada se vea como fue. Hemos enseñado 
los labios para besar lo imaginario, que nos colectiviza. Hemos suplicado 
mudanzas hacia el instante que podemos considerar más apasionado. 
Vayamos para decir que podemos. Nos sentaremos con las bases de una gran 
eternidad. Sabemos de lo que hablamos. Siempre es de este modo. 
 
Los sellos de los buenos instantes nos presentan los pesebres más 
noctámbulos con gratitudes de paciencias que repiten lo que fue. No hemos 
dado con las noticias que tanto nos gustaron, pero, una vez fomentadas, 
llegarán con sus pies y sus nuevas plantas. Suspiremos por los amores de 
antaño, que nos han de agasajar con virtudes singulares. Estemos todo lo bien 
que podamos, que seguro que redundará en nuestros convecinos. 
 
Nos gusta el verde que nos riega con su fe en lo que fuimos y en lo que 
volveremos a ser. Las astucias nos refuerzan algunos intereses. Los 
porcentajes no nos valen en sí, en solitario, sin más contextos que las meras 
palabras. Vayamos más allá. Nos espera la valentía, el coraje, y los buenos 
anhelos. 
 
Las repeticiones de los años primeros nos ultiman detalles con los que 
aumentar esa comunicación que tanta falta nos hace. Hemos empeñado lo que 
ahora precisamos. Regresemos a los pasos, a los buenos, a los que nos darán 
la base para subir la cuesta de la misma vida, hoy más sentida y “direccionada” 
gracias a las divinidades que nos rodean con sus brazos de amor. Contemos 
una y otra vez hasta el final. Estemos ahí. Nos debemos enterar de lo que 
ocurre para narrarlo a quienes conforman la realidad que nos define como 
seres sociales. Sorteemos los obstáculos y avancemos sin dejar de mirar hacia 
delante. El poderío ha de ser anónimo. 
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Espíritus de la comunicación 
Si fuéramos capaces de interpretar lo que nos rodea, seguramente estaríamos 
mucho mejor. Predecimos los resultados de los esfuerzos en positivo, que lo 
son, que dan resoluciones, que nos regalan resultados nobles. Recitamos los 
versos que mejor sabemos, y nos quedamos con la blancura de cuando la 
candidez de niños nos aportaba casi todo. Nos planteamos los momentos de 
eterna vuelta con resortes que nos eliminan las ganas de acudir a los sitios 
más bellos, que se mantienen de algún modo en el recuerdo. Paseamos por los 
blandos espacios en los que nos cobijamos con toda suerte de apetencias. 
Hemos sido con la grandeza de unos espíritus jóvenes. Nos tomamos un cierto 
respiro. Señalamos los anhelos de estar en paz y bien. 
 
Somos sensatos en las agonías de unos espacios que nos han de distraer con 
las avaricias sin saco. Paseamos por los lugares de aflicciones de toda estirpe 
y condición. No paramos ahora que todo se muestra con una complejidad 
excesiva. Hemos de aprender hasta de lo que no tenemos. Puede que 
necesitemos más en este supuesto. Hemos avisado de unos instantes que se 
nos fueron entre los dedos. El tiempo es así, por mucho que pensemos, 
aunque no nos demos cuenta. Las querencias son las que son. 
 
Los corsarios de las etapas que tanto amamos nos aconsejan con 
fluctuaciones que se hacen periódicas. No hemos asimilado los cansancios que 
otros nos regalan a fuerza de silencios que no son rentables, como repetimos. 
La sensatez no desgrana los pensamientos, que se ligan a posturas de cierta 
intransigencia. No volveremos sobre los pasos de otros. Nos hemos destapado 
con unas consultas que nos insisten con una cierta debilidad, que nos traspasa 
las astucias de otros momentos. Presentimos muchos. 
 
Las consideraciones se quedan un poco en soledad cuando se trata de 
defender actitudes que no siempre fingieron. Las presencias se vuelven un 
poco transparentes y no acertamos a caracterizar lo que podría ser un paso 
firme hacia la negación de algunas carencias. Hemos dispuesto demasiado en 
escaso tiempo, un tiempo que hoy nos devora con sus formas cambiantes. Nos 
postulamos como elementos de una naturaleza que se plantea como hostil. No 
te iré a decir lo que será. La carencia nos acerca con sus tronos oscilantes. 
Pidamos por la nada, por la misma ausencia. 



 
Entretanto, encartamos las voluntades que nos recalcan sus insistentes dichas, 
que prefieren seguir hacia el lado que no vemos antes que reforzar los pasos 
que otros otorgan. No hemos reclamado nada. Los cambios nos ofrecen 
señales sin humos. Los símbolos son y serán lo que deban ser, lo que puedan 
ser, si los dotamos de contenido comunicativo. Persigamos los momentos más 
entrañables a través de los espíritus de la comunicación, que están en todas 
partes. Hay que detectarlos. 
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Gratitud y caricias comunicativas 
Cuando trasladamos información y opiniones hemos de preferir la gratitud, la 
bondad y las caricias en el lenguaje, ya sea éste verbal o gestual. El consejo es 
que persigamos la coherencia y la congruencia en todos los procesos de 
comunicación que sustentamos. Hagamos reflexiones que nos lleven a ello. 
Comentemos, pues, una forma de ser que sea en la distancia corta, en la que 
aprenderemos los unos de los otros. Nos autorizamos cada día a valorar con 
una regla que nos distingue con esos pasatiempos que eliminan las gratitudes 
con las que fuimos, con las que nos unimos a un ser desconocido de 
apariencias singulares. Simplificamos los esfuerzos con los guiños a una era 
que nos previene de quedarnos solos. No influyamos en lo que no advertimos. 
 
Seamos congruentes con las amistades que nos distraen con una pizca de 
buen humor. Hemos sentado la cabeza con un algo de simpleza, con todo lo 
que muestra excelencias que contar, que lo narraremos con un empeño de 
apariencias totales. Hablemos de ser, de disponer, de distraernos con lo que 
nos brinda una posición de aprendizaje integral, casi completo. 
 
En lo personal, podemos decir lo que sentimos, y sentirnos bien mientras nos 
ponemos en esa guardia que escucha y atiende con planteamientos de gozos 



eternos, de prueba, hechos para confeccionar otro mundo menos bueno. 
Actuemos con un poco de voluntad, con la que nos aproximaremos a lo que ha 
de ser un lindo atuendo con el que vestir lo que somos. No vamos a fracasar a 
la hora de demostrar lo que ha sido bueno en este universo de peticiones 
sensatas. 
 
Suponemos el todo que nos dispone con buenas caricias. Nos añadimos con 
una destreza que nos propone estar en ese grado que asume los pesados 
elementos que nos desplazan al lado que pesa en exceso. Seamos con una 
carga diferente. Las etapas se suceden con una premura que nos divierte lo 
justo. No somos capaces, con nuestro talento, de sacar partido a lo que nos 
regala el destino, que hemos de descifrar con mucha comunicación. 
Esperemos que no falte de nada. 
 
Así, ahora, quiero contarte el sí con ese momento de cómplice mirada que nos 
aclara todo cuanto queremos llevar a cabo. Lo sabremos realizar pero no en 
soledad. Supongamos otras cosas diferentes. Hemos escuchado los litigios de 
esos espíritus que han buscado lo que nunca ha aparecido, y, cuando lo ha 
hecho, las interferencias se han mostrado inflexibles. Digamos que el milagro 
puede ser. 
 
Hemos de divertirnos. Las apetencias nos han de ayudar con unas normas que 
nos han de poner en ese brete maravilloso que todo lo destaca. Hemos 
sugerido pláticas con resoluciones a los conflictos interiores. La cábala y la 
comunicación no siempre señalan hacia el mismo sitio. Prefiramos la segunda, 
por racional, por generosa, porque se aproxima a la verdad. Ser coherentes 
equivale a tener futuro y dicha, dos elementos para considerar que las cosas 
que hacemos valen la pena. La sencillez medida y calmada nos ha de ayudar a 
vivir y a comunicar en todo cuanto nos envuelve. La idea es ir y no que nos 
lleven. 
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Alcanzar la comunicación plena 
Progresemos con la voluntad comunicativa de un cariño sincero, que nos ha de 
programar las astucias y el talento. Saquemos todo el beneficio que podamos 
de los recursos comunicativos que tenemos. Contemplamos y vigilamos los 
resultados de todo cuanto hacemos en estos días, que nos han de preñar de 
buenas esperanzas hacia ese universo de sentimientos y de convencidos 
conocimientos que hemos de hacer aflorar hasta que alcancemos los niveles 
más predilectos. Nos hemos de apuntar con refuerzos cargados de muchos 
ánimos. Hemos de inquietar los números que nos divierten. No sentemos las 
bases de universos alejados por los trámites menos visibles. Hagamos caso a 
lo que sucede con intenciones reiteradas. Las causas nos conducirán por 
extraordinarios efectos. 
 
Tengo que decir que nos hablamos con reglas de oro y con prisas que nos han 
de presentar como esos elementos más que intencionados, y convertidos 
igualmente en auténticos baluartes de lo que es sentido y gran humor a precio 
de cautividad y de descollantes palabras de ilusión y de ánimo. Aprendamos a 
experimentar cada día con el universo más destacado. 
 
Platiquemos con los buenos fines de alcanzar un ideario sin recaídas. 
Abundemos en lo que parece tener un cierto afán sin protagonismos de ningún 
género. Vayamos tan lejos como podamos. Aseveremos los pasos que nos han 
de incluir en los instantes de presencias y de querencias nuevas. Vayamos 
donde sea menester y con los fundidos anhelos de creencias en lo ideal. Lo 
abstracto ha de dar paso a lo más sincero. 
 
Hemos de fugarnos de los malos pensamientos y meternos en esa nueva 
situación que nos ha de servir para un aprendizaje multidisciplinar, sumidos en 
la destreza compartida, consentida igualmente. Razonemos utilizando los 
espíritus de aquellos que han estado en los mismos trances antes que nosotros 
y que han utilizado la mesura como base relacional. Seamos sensatos dando y 
otorgando todos los beneficios que podamos. 
 
No nos asustemos. El mundo está repleto de oportunidades que han de ser 
utilizadas desde la consideración más noble. Vayamos a ver lo que es. La 



existencia nos ha de confortar con las valentías más sanas. Huyamos de 
apariencias y optimicemos los muchos o pocos recursos que tengamos. Hemos 
de formular preguntas, que seguro que tendrán respuestas. Tratemos de 
entenderlas. Tengamos fe en lo positivo, en lo que seremos capaces de hacer. 
Nos regalaremos mucha comunicación. El objetivo es que sea la máxima, lo 
más plena posible. No pasemos. 
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Reinventando la comunicación 
Volvemos sobre nuestros pasos restaurando lo que fue sustento y fortín de 
buenos destellos comunicativos. Surgen las ideas, quizá insistentes, salpicadas 
de intenciones que nos llevarán a donde sea menester. Debería decirte todo lo 
que pienso ahora que estoy más que convencido que nunca de que todo error, 
toda falta, cualquier distancia, se basa en una carencia de afectos 
comunicativos. La cercanía hay que practicarla en cada circunstancia vital, 
pues es lo que nos salva de que las pequeñas cosas crezcan y se hagan 
excesivamente pesadas y grandes. Nos hemos de aliviar con conversaciones 
que nos saquen de soledades estrepitosas. La vida es una constante búsqueda 
de oportunidades en lo que concierne a las relaciones y las comunicaciones.  
Hagamos caso a los corazones que nos inventan alas para que podamos viajar 
con imaginación por esos anhelos que no siempre vemos en tiempo y forma. 
Las consultas se traducen en conocimiento, y éste, sinceramente, nos hace 
libres. La vida lo es en todas las aplicaciones con las que corremos. Insertemos 
los instantes más graciosos y menos graves para obtener el máximo beneficio 
y complacencia. 
Pasan las horas con esos elementos que nos han de presentar los mejores 
aciertos entre novedades de caricias reinventadas y revitalizadas. Hemos 
consultado esos tiempos en los que todo escapó para regresar a los orígenes 
mismos. Hagamos que el funcionamiento esté en los términos que anhelamos. 
Los principios son ciclos con los que alentar las experiencias de planteamientos 



con coraje. Olvidemos lo que no es, lo que nos insiste con paciencias sin frutos 
determinantes. 
Nos hemos de predicar con ejemplos de soluciones con las que somos en el 
tránsito hacia la gloria misma. Hagamos caso a los corazones, pues alimentan 
los malos momentos con lo que nadie nos puede robar, esto es, el amor, las 
bondades, los aspectos de la esperanza indeleble…. Fabulemos para creer en 
el futuro maravilloso que, sin duda, llegará. Hemos abierto las ventanas y sus 
oportunos gozos. 
Nos maravillamos con las cuestiones que nos abundan con sencillas actitudes 
de vivir. Las huellas nos servirán para seguir a los que se interpretaron como 
modelos, que hemos de recordar. Las mesuras y sus semblantes llegan del 
modo más sincero. Vivamos el minuto a minuto con la sabiduría de interpretarlo 
como irrepetible: por eso ha de ser maduro, sencillo, calmado, quizá elocuente 
a veces, pero con la voluntad de no herir sino de ayudar a nuestros congéneres 
con quienes tenemos una obligación muy especial. 
Amemos con atención, y situemos la sinceridad en ese tránsito hacia el resorte 
de los números secuenciados en momentos de estipulaciones periódicas. 
Lleguemos a atender lo que nos sonríe con sus versiones más familiares. 
Hemos comprendido que el amor es en el todo, en la relación de cuerpo a 
cuerpo, en las miradas yuxtapuestas con predicamentos sonrientes. 
Atendamos, pues, las razones para el contento. Al final, digo lo que pienso, y 
eso me hace pensar mucho más en lo que digo y en lo que hago. Formulemos 
en ese espacio comunicativo por el que tanto bregamos. Fluyen los 
pensamientos con más discernimientos, con más agallas, con más voluntades, 
con todo el respeto. Quizá toca refrescar lo que fue mucho más que una buena 
intención. Superaremos las presencias con todo lo que tiene algo de sentido, o 
puede que mucho más de lo que somos capaces de expresar. 
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La comunicación creíble y querida 



Amemos como bien supremo en nuestras relaciones. Soñemos con hacer 
realidad lo que nos procura el contento. Entendimiento y buenos deseos de dar 
con la comunicación que consideramos básica en nuestras vidas cotidianas: 
ésos pueden ser los ejes de actuación. Nos confabulamos para amar y ser en 
la misma trayectoria. Impresionamos al destino, que sale a nuestro paso, y nos 
encuentra abiertos de ánimos y de buenos deseos. Encendemos las 
experiencias para aprovechar las conclusiones. No seamos entre negaciones 
de una literatura que no debe ser hostil. Nos hemos implicado. Daremos con 
unos buenos y perfectos frutos. 
 
Somos entre bastidores y con un cierto hartazgo. Precisamos un camino 
expedito. No tenemos ojos suficientes para ser en las afirmaciones que nos 
distraen con aficiones queridas. Hemos visto con hechos y planteamientos de 
creencias superiores. 
 
Pensamos. Somos. Queremos vivir en la paz de los que nos quisieron. Hemos 
adecuado el discurso con las voluntades más que sucesivas. Nos proclamamos 
con sentimientos que abarcan un ecosistema que imparte todo tipo de 
doctrinas. Nos lanzamos a otro nuevo vacío. Somos en la fotografía. 
 
Apuntemos hacia el lado más creíble y querido. Seamos otra vez. Miramos con 
opiniones que nos quitan y ponen con unas enfermizas supresiones. Hemos 
puesto en otro espacio unas ideas que nos proponen ser y estar con mínimas 
sinceridades con las que vamos a crecer en todo momento. No narramos las 
interioridades con las que podemos formular otros consejos. 
 
No hemos estado en ese sitio que nos gustaba. Complacemos el desdén de 
algún modo. Avisamos de las conformaciones de una estilística trasladación de 
suposiciones que haremos divisas. Hemos ido a más, y en ese más nos 
daremos las opciones de estimar, de amar, de ser, de poder, de tener. 
Suplicamos unas ternuras con las que poder asistir a las conformaciones de 
cuatro realidades y media. No otorgaremos crédito a lo que hemos de realizar. 
 
Asistimos a las cuestiones más recias con sus trayectorias más loables, más 
sencillas, más en el todo que nos inclina con balanceos nada periódicos. 
Terminamos como son, como vienen, con la presentación de esos futuros que 



pudieron ser universales de algún modo. Quitaremos el sabor de las 
campanas. No nos vamos a postular como bastiones ni de nada ni de nadie. 
 
Estamos acudiendo a esos encuentros en los que seremos en el quehacer 
liberador con la voluntad más manifiesta. Nos consumimos en las razones de 
quienes señalan hacia el mismo lado. No caractericemos lo que nos acucia con 
los resortes desgranados. Pongamos los casos que nos satisfacen y digamos 
que juntos podemos. Estemos atentos. Ganemos con la parsimonia de quien 
halla en la mitad de un camino distanciado. Nos hemos enamorado de las 
creencias, y ahora toca ponerlas en práctica. Necesitamos unos ciertos avisos 
de entendimiento. La comprensión sigue ahí. Fomentemos su germinación, su 
continuidad, su todo. No dejemos que la cosecha quede al albur de la inacción. 
Miremos con esa intuición que nos hace partícipes de un buen conocimiento, 
donde todos seremos. 
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La experiencia gozosa de la comunicación 
Las opciones son estupendas, diría que extraordinarias en este compendio de 
preferencias y quehaceres, donde hemos de estar todos. Partamos de una 
buena actuación, de una tentativa en positivo, de llegar con raíces compartidas. 
Considero todo en ti. Nos aproximamos a las vacilaciones que nos ordenan el 
mundo en el que creemos. Hemos atemperado las definiciones, que se 
descargan con secuencias y destrezas. Llegamos a entender, y todo sigue con 
la voluntad de quienes vienen para ver y no ver lo que sucede, que es el todo y 
casi la nada en la que navegamos con aproximaciones más que certeras. Nos 
hemos sentado a la diestra de cinco navegantes que nos presuponen creencias 
y carencias con unas versiones que no vamos a dejar atrás. 
 
Situamos las destrezas con unas breves palabras que extenderemos hasta el 
comienzo de ese compendio de planteamientos que siguen como si todo 



tuviera, que puede que sea así, algo de sentido. Nos miramos, y advertimos las 
preferencias de quienes vienen para otear las tentativas que han de llevarse a 
cabo. Fraguamos deseos en formas que no vamos a moldear. 
 
Pongamos todo el afán para que las cosas salgan desde el punto de vista de 
una comunicación excelsa, excelente, con equilibrios variados, sensatos 
incluso. No dejemos que las cosas salgan al albur de lo no planificado. Todo 
tiene su interés, todo ha de ser defendido con la voluntad y la vehemencia de lo 
que posee algo que destacar, sentar y auspiciar. Hemos aglutinado 
experiencias que han de convertirse en gozosas. 
 
Hagamos caso a las circunstancias y condicionantes de quienes soportan las 
intenciones más defendibles. Hagamos que las mudanzas funcionen. Hemos 
apaciguado los planteamientos de quienes dijeron estar y ahora son. Preñamos 
el futuro de fantásticos elementos de un presente que nos ha de juzgar con 
frenesí. No dejemos que el viento nos lleve lejos, donde las cosas no son. 
 
Hemos aportado un grano de funcionalidad que nos ha de levantar las 
premisas de un mundo en exposición permanente a las ideas nuevas. 
Vayamos y volvamos de alguna manera. Secuenciemos todo con una virtud de 
crear procesos de determinación fugaz. Estemos donde las cosas nos 
apacigüen los ánimos, y seamos con la gratitud destacada. Hemos sido en la 
espera, que confiemos que no sea larga, no mucho más. 
 
Nos debemos prestar el mejor humor que sea posible con las maneras de 
aletear en dirección a las grandes voluntades de ser y de estar con resortes 
poderosos. Hagamos caso, y seamos, y podamos, y definamos con unas 
puertas bien enormes. No pongamos arreglos donde apenas quedan 
demostraciones de funcionalidades dispersas. Nos deberíamos sincerar. 
Dediquemos tiempo de verdad a nosotros mismos. Hagamos que la visión del 
tiempo sea otra, sin buscar exclusivamente materias. Podemos acercarnos con 
la dicha de no estar solos, que no lo estamos. El contento que ha de reinar nos 
ha de colocar con visos de muchas esperanzas, que las tenemos. 
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Los atractivos de la comunicación 
Hay muchos parámetros que hemos de defender en comunicación. Ésta 
ostenta los atractivos que queramos ponerle desde la mejor intención, claro. El 
entusiasmo puede ser todo, o, de hecho, entendemos que lo es, pues cuanto 
hacemos hunde raíces de formas más duraderas cuando hay ilusión por medio. 
La pasión de aprender se basa en el expediente abierto de la comunicación, 
con el que hemos de caminar todo lo intensamente que podamos. Advirtamos 
los procedimientos con las bases de quienes dicen presentar las voluntades 
con formas y fortunas que nos agasajan con reglas que no vamos a escribir. No 
neguemos las opciones que tenemos, que son muchas. 
 
Hemos aplaudido los triunfos anónimos de quienes nos son cercanos, y, por 
eso, precisamente, les deseamos lo mejor. Hemos de añadir los pasos que nos 
harán triunfar en el ocaso de los sueños, que deberán resurgir de los diversos 
estadios que ya nos envuelven con sus capas de armas tomar. Hemos 
aclarado esos conceptos que nos fueron fieles y afines. 
 
No cortemos por lo sano. Hay muchas posibilidades que compartir en el 
trasiego de la memoria que nos atrae y distrae. Hablemos con parsimonia, 
dejando que el buen testigo nos haga caso. No alentemos que las cosas se 
vayan de las manos. Hemos cumplido con toda la memoria, que ha de ser 
defendida de caídas y silencios. 
 
Los atractivos de la vida se basan en los escenarios que nos mueven, que nos 
oprimen con claras vertientes que nos proponen la secuencia más digna. 
Seamos. Las conformidades de otras diferencias nos han de permitir consumar 
las fortalezas de aquellos años más mozos. Fuimos, y seguro que volveremos 
a ser. Las astucias han sido excelentes consejeras con las palabras que hemos 
ido ganando por el camino, o, al menos, con las que hemos ido añadiendo 
valores singulares en todo el proceso de la existencia. 
 



Hagamos que la fábula sea del modo más satisfactorio. Hemos infundido 
respetos ante negaciones periódicas. No nos pongamos en la parte de atrás de 
una fortaleza que nos ha de proponer comprensiones cercanas. Se diluye el 
tiempo, como siempre, buscando desaparecer, y nosotros con él. Nos 
apaciguamos pensando que el mal, si acaso, es de muchos, cuando la idea ha 
de ser mejorar una y otra vez, aportar en positivo todo cuanto tiene un cierto 
amago con sentimiento y sentido de las cosas. No seamos insensatos con todo 
lo que ha de convenirnos, no a nosotros, al conjunto de la sociedad. Nos 
hemos de apostar ante el cielo que nos ilumina y nos sirve de cobijo. 
 
Los casos nos amasan el destino con una fugaz intención que hemos de 
convencer con el formulismo de una verdad que nos hará sentirnos a medias, 
en el sitio, con la vertiente más noble. No nos hemos quedado atrás, aunque lo 
parezcamos. Estamos en el sitio que nos dijimos, si bien, mirando, puede que 
no reconozcamos lo que, en su momento, soñamos, lo que nos comunicamos. 
Rodeemos de pasión e ilusiones todo quehacer y habrá más garantías de 
loables resultados. Aquí reside su fortaleza, y también en los atractivos que 
seamos capaces de hallar.  
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El sabor de la comunicación 
Tengamos en cuenta la variedad de aromas y de sabores, las actitudes y los 
resultados de todo cuanto hacemos. Confieso que estamos en alerta para que 
no carezcamos de nada en ese ámbito que es la comunicación. Podría contarte 
algo de ese sí que ando buscando. No quiero olvidar quién soy y por qué soy. 
Tú eres la referencia, creo que esa enseña que me merece todo el respeto del 
mundo, acompañado de admiración. Subo hacia ese engranaje que me prefiere 
como es. Hemos asistido a las voluntades de creencias maravillosas que nos 
corrigen la voluntad con un poco de buen humor y de mejor deseo. La paz nos 
olvida entre divisas que nos prefieren como somos. Créeme cuando digo que lo 



intentamos. 
 
Hemos averiguado los espacios que nos llenan con la voluble claridad que nos 
altera con ritmos apaciguados. No hemos sentido que las cosas sean, pero 
seguro que nos complacerán con las revoluciones de un universo alentado 
desde la maravilla más graciosa. Nos reímos. Hemos advertido las gracias de 
un universo bendito, sencillo, consumido en la claridad de las cosas, que nos 
llegan con la voluntad y la altitud de miras curiosas. Tendremos que relatar 
muchas cosas, muchas más de las que podemos trasladar. 
 
La voluntad del universo se siente aliada de todas las cosas que hay que 
hacer, que las haremos, que las viviremos entre las travesuras de un universo 
montado de diversas maneras pero que se ha de entender a través de la 
comunicación fluida. Nos hemos acarreado esa agua que nos servirá de 
acicate salvador. Estamos en la tregua permanente y nada servil. 
 
Averigüemos el presente con sumas sobre ese pasado que nos encumbrará al 
futuro, que defenderemos a capa y espada. Nos hemos insistido para asumir 
que las circunstancias vienen del modo que deben venir. No cejemos en el 
eterno empeño de experimentar, de ser en la destreza más voluble, más 
querida, más sincera, más nuestra, más en sí. Hablemos. 
 
Las costumbres nos han de predicar con ejemplos sencillos que nos obligarán 
con las destrezas de quienes ven las versiones en colores de factura y belleza 
singular. Nos contemplaremos en los sollozos y las risas de los demás. En el 
punto intermedio quedará la virtud. No permitamos que las cosas nos superen 
en la creencia de no hacer nada. Pensemos con recorridos victoriosos. 
 
Tengo para mí que estaremos cada vez más cerca con comunicación. Estimo 
que la voluntad nos une. Queda todo por transitar, por sentir, por saborear. La 
comunicación nos retiene unos anhelos y nos expande otros. Apaciguamos y 
reestructuramos. En la voluntad de nuestro universo comunicativo no ha de 
faltar de nada. Debemos procurarlo. El sabor a comunicación se traduce en 
camaradería, en razones, en valores, en sosiego, en ser nosotros mismos. 
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Seremos más felices a través de la comunicación 
La dicha hay que buscarla y ejercerla recurrentemente. No cejemos en los 
buenos empeños. Iniciemos cada día con el esfuerzo de aplicar razones y 
sentimientos a través de la comunicación. Comenzaremos la semana con 
generosidad, prestando el aire que precisan nuestros pulmones para volar y 
sentirse libres. Hemos de aspirar con buscadores de inocencia y con un poco 
de ingenuidad. Estaremos en esa paz que nos regalará la presencia de un 
mundo no explorado. Iremos tan lejos como podamos. Nos buscaremos en la 
navegación de cabotaje. En cuanto sea preciso saldremos de esa costa 
controlada para dirigirnos a la imagen de la pasión, de la que aprenderemos. 
 
La hermosura de otros instantes nos podrá distraer con unas aventuras de 
regalos nuevos. Es un don el contar con el amor suficiente para seguir 
adelante. Nos tenemos, y eso precisamente ha de ser la suprema dicha con la 
que agarrarnos al futuro que se hace presente con una fortuna de 
clasificaciones gustosas. Hemos supuesto casi de todo, y de todo hay en la 
noria que nos previene con unas preferencias de cariz señalizado con normas 
que nos unirán más y más. 
 
Sugerimos todo lo que podemos realizar en un universo de penitencias que nos 
sirven para estirar el diálogo con formas y creencias de diversos motivos. Nos 
hemos visto bien. Estamos en ese lugar que nos propone cultivos fantásticos. 
Moderamos los espacios para continuar con la interlocución que nos fermenta 
la voluntad con respuestas a las cuestiones que nos ponen en tela de juicio 
permanente. Hemos adherido instantes de sinceridad buena. La comunicación 
es buena. 
 
Los aprendizajes nos invitan a estar y a ser en la nueva previsión comunicativa 
que nos averigua deseos para suponer que las cosas pueden ser y son. Los 
modos son básicos para restaurar la creencia en todo cuanto tiene sentido. Es 



y no es casi al mismo tiempo, aunque no lo parezca. Hemos pretendido estar, y 
seguramente estaremos sin ver lo que otros nos han dejado como base para 
amar. 
 
Hemos enseñado los ánimos como sustento y cimiento de una realidad que 
nos ha de proponer aventuras con reclutamientos de experiencias en paz y 
armonía. Hemos tocado ese fondo que nos podría ubicar en el brete más 
sensacional. Nos aportamos de todo cuando hay comunión de intereses, 
cuando nos aproximamos de corazón. Nos empeñamos en ser y en estar con 
la grandilocuencia de quienes vienen con las caricias genuinas y las manos 
abiertas. El puente es la comunicación. Hemos de juntarnos con él. Seguro que 
podremos surcar obstáculos de diverso género y calado. Con la comunicación 
somos y seremos más capaces. Creo entender que también más felices. No 
paremos. 
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La valiente dicha de la comunicación 
No debe faltarnos el coraje para auspiciar y mantener la perspectiva 
comunicativa. Es un puro cimiento. El divertimento y el aprendizaje son ejes de 
una vida que quiera tildarse de plena. Escúchame. Tengo mucho que contarte. 
Nos hemos sumado a la acción que nos promueve con deseos de llegar un 
poco más allá. Hemos subido a las norias que nos amilanaban antes. No será 
el caso de ahora. Hemos dispuesto las caricias con unas bromas que nos han 
de calmar en el último escenario. Seamos en la sensación más apuesta y 
cercana. Las conclusiones nos olvidan en los prolegómenos menos cuerdos. 
No estamos atentos, pero lo estaremos. Queremos aprender con mucha 
comunicación por medio. 
 
Hemos dibujado las caricias con unas intenciones de llegar donde sea 
menester. Ahorremos momentos que no serán capaces de dar con la vez 



anterior. Hemos experimentado las voluntades internas con obras que nos 
aseverarán el mejor de los silencios. Seamos más de uno y de dos con las 
cuentas que no hemos de realizar. No debemos. Lo relevante son los 
resultados, y, con buenas intenciones, serán buenos más pronto que tarde. 
 
Tracemos las líneas que nos servirán de punto creíble con valientes dichas. 
Nos hemos de proponer las suposiciones con vueltas de negaciones 
periódicas. Ganemos con espíritus que nos han de transportar a los inicios de 
una reacción que no ha de ser en cadena. Nos presuponemos. Tengamos la 
fiesta en el lugar que será de pura ocupación. Dediquemos los esfuerzos a lo 
que sea necesario. Sentemos las cátedras de un universo distinto. 
 
Separemos lo que es efectivo de lo que no lo es. Hagamos que los trasiegos no 
nos ganen la partida con entusiasmos latentes. Nos mostraremos con ese 
frenesí más fortalecido por el transcurso de tiempos que nos harán transigir con 
lo que no tenemos. Hemos adecuado muchas formas a los elementos que nos 
transfieren a otros mundos menos conocidos. Nos ponemos a correr hacia el 
lado más carente de sensaciones no transcritas. Juguemos. 
 
Las pláticas de los años mozos nos han de alterar el ritmo con una voluntad de 
creencias en disparidades supuestas. Lleguemos a contar lo que es otra 
sensación con planteamientos de miradas sin ocasiones. Aparezcamos cada 
día con un poco de más afán de dialogar. Llegaremos a comprender lo que nos 
queremos narrar. No procuremos el revés cuando el derecho a comunicar, a 
ser, a convencernos informando, funciona mejor. 
 
Entonemos la comunicación más hermosa que podamos, y sigamos la estela 
de las blandas emociones que nos han de ayudar a madurar. Sigamos sin 
pausa. La existencia es un compendio de posibilidades que no hemos de dejar 
en el trastero. Salgamos de esas casas sin sensibilidad que hemos construido 
con artificio y de manera invisible. Resistamos la tentación de no hacer. 
Pongamos todo el afán en el frontispicio de una existencia que crecerá con los 
cánticos que hoy defendemos por y para la comunicación. El discurrir humano 
es una especie de fiesta a la que no hemos de faltar ningún día de nuestras 
vidas. Podemos errar, pero eso no debe detenernos en ninguna frontera o 
instante. Hagamos todo con fortaleza interior y con la convicción de que 



podemos andar el camino.  
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Ética, estética y juventud, por la comunicación 
Todo ocurre en torno a la comunicación, o debe ser así. Se vive con ella, en 
ella, practicándola. Intentemos esa fórmula que nos mantiene jóvenes de ánimo 
y de espíritu. Acudamos a su práctica y vivamos sus efectos. Acudimos a una 
cita donde aprenderemos de la comunicación misma. Hemos sellado las 
grandes apariencias con toques que nos darán las mejores atenciones. Nos 
hemos cuidado de las aficiones con las que creceremos en las apariencias que 
se transformarán en aprendizaje continuado. Hemos supuesto, y, ante las 
dudas que se han planteado, hemos preguntado, y con placidez hemos 
obtenido varias respuestas. Las iremos distribuyendo de manera espiritual. No 
seamos como la manada. Intentemos ser independientes. 
 
Cada día, advertimos las complacencias con unos toques de buen humor que 
nos hacen huir de las presencias con las que vamos a consumir lo que ni 
siquiera es nuestro. Hemos aplaudido con unas vertientes de calibre distinto, y 
ahora entonamos el camino de la verdad con una misión que haremos posible. 
Tendremos que ir. Hallaremos muchas fórmulas de consumiciones reales. 
Demos con lo que nos parece justo. 
 
Debemos sugerir los momentos de una fuerza que nos ha de dar coraje 
suficiente para subir a esa cima comunicativa donde todo será como deba ser. 
Las cuestiones de otras formas y fortunas han de proseguir con unas 
implementaciones de orígenes formalizados. Nos presionarán para tocar ese 
fondo que nos mostrará esa salubridad mental con la que hemos de seguir. 
Busquemos y defendamos ese brillo con el que debemos aprender 
diariamente. 
 



Nos hemos puesto con el paso del tiempo manos a la obra, y con una exactitud 
de casi un reloj nos hemos preferido con unas garras nada afiladas, sino 
comprometidas con la docencia sencilla, ésa que viene de conjugar bien los 
términos, que han de ser inicios perennes. Las impresiones de factura diversa 
nos han de proteger con unas semblanzas dispuestas hasta decir que vale y 
que basta. Siempre se ha dicho, y es verdad, que juntos podemos, y más en 
comunicación. No vamos a estar donde todos son sin discernir lo genérico de lo 
específico. 
 
Determinemos las voluntades con una sonrisa de preferencias supuestas. 
Dictaminaremos lo bueno con una sorpresa impaciente. No iré sin analizar lo 
que ocurre. Las cosas han de estar en el justo equilibrio de los lados. Aprender 
será el consejo, y puede que también la especial felicidad. Nos hemos de 
mover con tino para que la sabiduría nos sorprenda con más deseo de 
conocer. Es la manera de no envejecer comunicativamente hablando, lo cual 
incide también en la ética y en la estética. Procuremos ser jóvenes con la 
contemplación puesta en el diálogo, en el consenso, en la voluntad de 
comprender desde el corazón y la mente. Los ejes de la existencia humana son 
pocos, y hemos de conservarlos, mimarlos y mantenerlos a punto para las 
diversas etapas que debemos atravesar. Juntemos pronósticos. 
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Ventanas comunicativas 
Las ventanas comunicativas se abren de par en par. Entran palabras y aires 
concluyentes. Razono un poco. No dedico mucho tiempo: puede que el 
suficiente. Supongo que es la mirada, esos ojos que todo lo dicen, que nos 
persiguen con sus cuestionamientos, con sus vacilaciones, con todo lo que 
tiene sentido, con lo que no también. Advertimos las cenizas de esas 
transformaciones que nos proponen continuar con la vertiente menos clara. 
Estamos bien, o eso parece, y volvemos sobre las huellas que nos divirtieron 



con normas que nos enseñaron el valor de la contemplación, de ese análisis 
tan estimado y con puesta en escena. 
 
Y miro, e imagino que la mirada hace que todo tu ser llegue a mí, y puede que 
el mío al tuyo. Hay una especie de reflejo, de ecos, de novedades, de 
sensaciones airadas. Nos dejamos las puertas abiertas para poder atender 
todo. Hemos buscado algunos sonidos con aromas de presencias delicadas. 
Nos volvemos con unas rutinas que apoyan los mejores dominios, que hemos 
de conocer con esos ojos que señalan mucha complicidad. Hemos asustado a 
ambos corazones, pues hemos detectado mucha chispa en lo que hemos 
realizado. 
 
Todo sale bien, y saldrá, porque estamos unidos en ese sentimiento de nexo 
total. Nos conocemos, y más nos vamos involucrando. La mirada es básica. 
Estamos bajo mínimos, pero, poco a poco, daremos con el destello menos 
sepulcral. La historia nos devuelve a las consideraciones más procuradoras de 
justicia y de paz (por ese orden). Los valores nos encuadran en esas raciones 
que no tomaremos en este día. Mañana puede que sí. Guardaremos fuerzas. 
 
Hablo de la mirada, de su valor (que no de su precio), de lo que nos procura 
satisfacción, equilibrio, sensaciones de brillos lustrosos; me refiero, sin 
vacilación alguna, a ese regalo que me sabe a don, a experiencia, a 
meditación, a realidad, a todo, o casi… Espero. El milagro de estar bien 
sencillamente está ahí. Las pruebas, aunque no se toquen, son evidentes. 
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Pacientes aprendizajes comunicativos 
La mesura, como solemos señalar, es una de las más provechosas virtudes. 
Con algunas excepciones hemos de procurar utilizarla como base de 
comportamiento. Pensemos en un universo de ilusiones, de hermosas 
fantasías con las que coexistir. Ahí mismo podemos colocar las apasionadas 
comunicaciones, las que buscan conocer a través de los sentimientos. 



Mostramos las comunicaciones especiales que parecen tener algo de sentido, 
y apuntamos todo que lo poseemos con una grandilocuente marcha que nos 
lleva donde la verdad glosa bien alto. Nos hemos comentado, nos hemos 
dicho, nos hemos puesto a amasar la victoria con una reclamación que nos ha 
de gestar una voluntad manifiesta, clara, huidiza, única. El diálogo nos presenta 
el consenso como la mejor vía. No nos asustemos: el conocimiento regala el 
fruto de la libertad. 
 
Nos hemos de mirar con ese apunte que nos ha de proponer mejoras hasta 
llegar a la sinceridad que será vencimiento en otro extremo. Hemos aclamado a 
quienes nos dicen las verdades de ciertos barqueros. Estamos en ese tono que 
nos previene. Los dictámenes nos han de organizar con unos reglamentos un 
tanto gratos, sensatos, perseguibles con las sorpresas que nos traen la mejor 
guinda. Hemos de plantearnos todo cuanto hemos de realizar en una nueva 
escenografía. Iremos a improvisar las sensaciones que serán secuencias 
radiantes. 
 
La vida nos incluye en pacientes aprendizajes de los que hemos de extraer las 
versiones más elocuentes. Expongamos algunos pensamientos y digamos que 
somos capaces porque lo seremos. Volvamos por ese camino por el que 
aprenderemos a ser entre querencias reiteradas. Hablemos de algún modo. 
Los instantes nos incluirán en sitios de gran ternura.  
 
Hemos de apuntar hacia la amistad más manifiesta con una preferencia de 
noches y de lunas nuevas. Hagamos más o menos lo que nos reclame el 
corazón, que ha de ser el faro que nos subraye parte del itinerario por el que 
debemos andar. Procuremos el bien en todo momento, y en todo momento 
hemos de exprimir ese limón con el que gozar en la portada de una noche 
ideal. No dejemos que las cosas nos cambien. Los buenos propósitos han de 
dar buenas caricias que calmen el dolor. Hagamos del todo como fin la mejor 
postura integradora. 
 
Avistemos las conclusiones que han de derivar en resúmenes con soluciones 
que han de ser claves en nuestras vidas. Dialoguemos sobre ello con la 
máxima exactitud, y seamos en términos relativos. No paremos ese movimiento 
que nos podrá impulsar hacia el lado más variopinto. Nos hemos de aclarar sin 



finalizar las consumiciones de pacientes entregas a los mejores postores. No 
caigamos en la desilusión. 
 
Preñemos las condiciones que nos circundan con razones y registros 
poderosos, facturados a mano, consumidos en ese atardecer que nos ha de 
proponer gestiones de ansias fascinantes donde la comunicación, como 
decimos, será el compendio mayor de nuestro particular reino. Allí podremos 
encontrar cordura y también mucho amor. Las dos apuestas juegan a caballos 
ganadores, sí, para todos. Repitamos que la comunicación requiere un 
aprendizaje paciente, con la virtud, insistimos, del término medio. 
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El ánimo de la comunicación 
Hemos de pretender ser felices a través de la comunicación, con el impulso 
grato, desde las buenas prácticas. Hay que experimentar en primera persona 
las consecuencias positivas de la comunicación. Sueño con más pensamientos 
de los que puedo enumerar en esta nueva y sensata realidad que defiendo 
como algo mío, muy mío. Me asaltan dudas, pero eso no es malo. De ellas se 
aprende, y con ellas. Disfruto con todo lo que atraviesa el corazón y lo hace 
animarse e impulsarse por nuevos derroteros. La voluntad nos ha de conducir 
por vericuetos cargados de ilusiones, con las cuales se vive. Nada podemos 
hacer sin ellas. 
 
Vencemos entre períodos que nos ocultan algunas conquistas, con las que 
crecemos en los momentos álgidos. Hemos sido en los vencimientos de nubes 
que vienen y que van hacia el instante de la pasión real. Nos debemos 
contemplar con la iluminación de un conocimiento compartido. Los ascensos 
serán, al menos al principio, ideales, espirituales, sin búsquedas de materias 
primas. 
 



Nos debemos mostrar con la salubridad de quienes regresan al estadio donde 
el norte será la divisa con una pronta actitud reconstructora de lo que somos 
capaces de hacer. Nos hemos movido hacia la causa que ha de animar a que 
todo vaya por las escuelas de pura libertad. Sigamos el mejor de los tonos. 
 
Los cánticos nos han de emocionar con esos distingos que nos han de 
aproximar hacia la causa que nos eliminará algunos efectos con litigaciones de 
presencias repetidas, resistidas desde el fuerte envite en el que todos 
estimamos. Hemos de sumar. La salsa de la existencia está en afrontar las 
causas y las consecuencias con unas actividades intensas, reiteradas, sumidas 
en ese tenue deseo que nos ha de poner en franca actividad. 
 
Intentemos conocer desde la inocencia de quien mira sin esperar nada a 
cambio, sin que las sensaciones de lo que fue, o de lo que pudo haber sido, 
condicione lo que será en un pasado más o menos inmediato. Las travesías 
han de tomar su tiempo para conseguir las deducciones que a todos gustan 
desde el punto intermedio con el que hemos de incrementarnos en libertad. 
Haremos caso a lo que ocurra. 
 
El viento sopla y, con su susurro, llegan los mensajes a caballo entre lo 
nostálgico, lo melancólico y lo “ilusionante”. Seguro que hallaremos muchas 
escuelas con las que ganar en lo primero y puede que hasta en lo último. 
Cruzando algunas líneas estaremos en el punto intermedio y hasta virtuoso. 
Allí, compañera en la comunicación, nos veremos. En esa ubicación indeleble, 
y casi inefable, nos contaremos lo mejor de nosotros mismos, y trataremos de 
compartir buenas experiencias. Las tendremos si hay predisposición a ello. 
Subamos a la nave que nos ha de otorgar unas estupendas e instructivas 
aventuras.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:07    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

M A R T E S  1 6  D E  F E B R E R O  D E  2 0 1 0  



El Periodismo Digital, en el eje societario 
Justo es la columna vertebral, o una de ellas, en el contexto en el que nos 
hallamos: nos referimos al “Periodismo Digital”. El desarrollo societario se 
sustenta en los cambios o mudanzas que se dan en la sociología de cada 
momento. Siempre ha sido así. No obstante, ahora es mucho mayor la 
mudanza. Los avances han sido tan extraordinariamente rápidos y 
exponenciales que nadie pone en duda el giro sustancial que hemos dado con 
las nuevas tecnologías. Dentro de éstas, sin duda, el “Periodismo Digital” es 
una referencia. Su crecimiento es imparable, su incidencia en la sociedad es un 
hecho, y su evolución nos lleva a todos (a la profesión, a los que estamos 
involucrados en ella, y, por supuesto, a la misma sociedad) hacia un territorio 
de posibilidades inmensas, sin que olvidemos, claro está, los peligros que 
acechan a una oportunidad de este calado. 
 
El “digi-periodismo” es ese proceso, ese oficio, esa función que se ejerce desde 
los nuevos medios, desde las tecnologías de la información, que, poco a poco, 
han mejorado los trayectos comunicativos y los han hecho más inmediatos y 
cercanos. Puede que también más vulnerables, si no se toman las suficientes 
medidas, que, igualmente, encontramos desde los albores del periodismo 
tradicional, del buen periodismo, esto es, aquel que se basa en la consulta de 
varias fuentes hasta dar con una información veraz (tal y como nos indica la 
Constitución) y en el que prevalece el respeto de los derechos en función de 
las oportunidades reales y convenientemente “baremadas” entre todas las 
libertades y opciones públicas e individuales. La idea es que, cuando confluyan 
varios derechos, como nos dice la Doctrina, se tenga en cuenta el derecho con 
el que se consigue más beneficio a la sociedad por o en su cumplimiento. 
 
El “Periodismo Digital” es una nueva herramienta de desarrollo social. La 
información tiene ahora más plenitud que nunca. Llega antes, mejor, a más 
gente (o puede), y con más posibilidades de descifrar si es real o auténtica. 
Ahora hablamos de rapidez y de saturación como posibles enemigos, si no se 
hacen bien las cosas. Debemos preguntarnos, no obstante, si no era peor 
cuando las informaciones llegaban meses o años más tarde de producirse 
cuando ya no tenían tanta validez y, cuando a la hora de contrastarlas, podrían 
pasar aún más meses o más años. Pongamos las cosas en su sitio y miremos 
con la suficiente perspectiva, o, de lo contrario, correremos el riesgo de 



estigmatizar con tópicos los avances usando malos ejemplos, malas prácticas, 
como exponente de las circunstancias en las que las cosas se hacen 
evidentemente mal. Las tecnologías son buenas si se instrumentalizan bien: 
creo que es una obviedad que conviene repetir. 
 
El profesional que surge de todo este escenario, el del buen oficio 
comunicativo, cuenta con unas capacidades extraordinarias en el manejo de 
las tecnologías; y ha de tener, paralelamente, la misma deontología que se 
exigía a sus predecesores, en la consideración de que lo que se hace bien sale 
estupendamente. La actitud, la postura que tomemos, es fundamental, y lo es 
en este caso como en otros. Es verdad que las tecnologías nos pueden 
distanciar, pero también nos pueden hacer más próximos a pesar de las 
lejanías territoriales o sociológicas. La comunicación buena es la cercana, y 
aquí, con un buen uso, las TIC´s pueden ser sustanciales. Lo son. 
 
Con buenos propósitos, con buenos anhelos, con buenas prácticas, el “digi-
periodismo” será el punto crucial para llegar a un nuevo techo de excelencia 
comunicativa. En este sentido, es ya un paso para que el ciudadano esté más y 
mejor informado. No dejemos que las nubes excepcionales de algunas malas 
interpretaciones o usos nos lleven por las sendas de lo que no es la vocación 
de las TIC´s. Éstas, indudablemente, son aliadas, y, como aliadas que son, las 
hemos de defender. No se trata de una promesa, sino, más bien, de una 
realidad con la que convivimos y que podemos disfrutar cada día. Se trata de 
que saquemos partido a las ventajas de la tradición y la modernidad. No 
olvidemos que el sentido que apliquemos ha de ser de universalidad. Si como 
decimos, y repetimos, el Periodismo Digital es un eje social hemos de 
contemplarlo y practicarlo como tal. 
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Existir en la comunicación 
Actuamos y somos; pensamos y somos; comunicamos y somos. Lo que no se 
lleva a cabo es como si no existiera, como si no tuviera valor. Esto es más, si 



cabe, cuando hablamos de comunicación, que es una de las bases de la vida 
humana. Por eso, hacemos las siguientes reflexiones:  
 
“Ya me dirás, más o menos, lo que piensas. Has asustado a tu propio ser con 
la indeterminación de quien aguarda un milagro flamante. Nos hemos mirado 
con una propina comunicativa que no termina de llegar al sitio más 
conveniente. Aparecemos un poco rezagados, y con esa demora nos 
proponemos asumir más costes con una indefinición de posturas. Nos 
asustamos con lo que ocurre, con lo que viene, con lo que es propuesta de 
devolución periódica. Hemos asustado a esos barcos que nos traían un poco 
de cariño. Ya veremos dónde nos hallamos. 
 
El sinsentido de las cosas que ocurren surte demasiados efectos retardados. 
No es posible que nos mantengamos en la distancia con certezas que no 
terminan de salir con el anhelo destacado y deseado desde la posición que no 
ha de ser fingimiento. Hemos atesorado unas experiencias que no han de 
quedar en saco roto. Nos hemos de proponer salidas hacia esa tonalidad que 
nos ha de imponer reglas que cumpliremos para que lleguemos a los puros 
objetivos. 
 
Nos debemos divertir en las norias que nos presenta la existencia, que nos 
toca con la fortuna y con el deseo, con la sensación y con la mitad que nos 
porta a las voluntades más atractivas. Vayamos donde nos necesitemos. La 
vida nos cuaja con presencias que nos indican todo cuanto hemos de realizar. 
Las horas se han convertido en emblemas de siempre, de semblanza, de 
apetencias y de sonrisas que nos han de respaldar con unas virtudes que 
crecerán en cualquier esquina. 
 
Estoy para tomar el pan de la memoria con sus originales diálogos que nos han 
de transportar a las voluntades más sencillas. Hemos de implicarnos. Las 
preferencias nos han de conducir al sitio más oportuno. Esperemos que las 
cosas salgan directas, hechas a sí mismas y con los encargos que nos han de 
alimentar con reiteraciones influenciables. Hemos de poder estar. La vida es 
una oportunidad tras otra que no hemos de dejar pasar sin más. 
 
Hagamos todo cuanto podamos para conectar con el entorno, que nos ha de 



poder influir con unas simbologías gratas. Podemos ser, y seremos. Las 
funciones comunicativas están claras. Seguramente han sido reiteradas en 
exceso, aunque no tengo cierto que esto sea así en algún momento. Nos 
hemos causado un alta y una baja con memorias selectivas que nos imploran 
mudanzas en las raíces más distinguibles. Estaremos fabulosamente, o, al 
menos, lo intentaremos una y otra vez. 
 
Dejaremos atrás la voluntad de no hacer nada para compartir los escenarios en 
los que será una gozada el contarnos cosas, el aprender de ellas, el ser entre 
los demás, y los demás con nosotros. Todo es fruto de la comunicación. Como 
lo sabemos, debemos ejercerla”.  
 
Pongamos esos puntos, esas inflexiones, las interpretaciones que nos han de 
permitir que todo tenga el baremo que precisamos para analizar oportunamente 
y con oportunidad. Existimos en la comunicación, gracias a ella, con ella. Por lo 
tanto, verla desde diferentes ángulos es verla en su completo conjunto, y valga 
el que seamos redundantes. 
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Techumbres comunicativas 
Evitemos que se produzcan caídas y sinsabores vacíos. Hagamos que lo 
negativo no triunfe, al menos que no gane siempre. Veamos las causas y los 
efectos comunicativos. Hay una conexión. Debemos perseguir con confianza 
buenos resultados a través de ideas convenientes. Busquemos metáforas que 
nos inviten a introducirnos en el mundo fantástico de la comunicación. Será una 
metamorfosis consentida. Con toda seguridad vivimos el espacio y el tiempo de 
unas comunicaciones plenas que nos han de presentar los decorados más 
tiernos. Seamos con ese sí que nos dictará las normas más envejecidas y, en 
paralelo, también las más modernas. Las inquietudes se han de tornar caricias 
en el lenguaje, en los procesos, en las dignidades de las relaciones, que nos 



transportan a aspirar las mismas intenciones.  
 
Nos hemos de bañar en las sensaciones que permiten procedimientos de 
techumbres bien dispuestas. Miremos y tratemos de ver. Las contemplaciones 
de otros años han de servir de amparo como experiencia vital. Crezcamos en 
los territorios que hasta ahora no hemos explorado convenientemente. Nos 
debemos insinuar roces que nos han de animar para no cejar en los nuevos 
fines. 
 
Llamemos a la esperanza que guardan los mejores corazones, que se han 
quedado con la visión de un momento estelar que nos conducirá por vericuetos 
sencillos. Seamos en la otra cara de una intuición provocadora de cambios con 
los que ser más felices. 
 
Nos hemos de invitar a ese espacio en el que todos seamos artistas 
“bienintencionados” de la palabra. Trabajemos para tomar ese té que nos 
relajará para ver con perspectiva las voluntades propias y ajenas. Nos 
hacemos caso. Los fraudes han de ser eliminados de nuestras formas. Nos 
acercaremos donde digamos para convenir determinaciones. No hay que 
fijarse en cuestiones leves. 
 
Las nimiedades nos prefieren con dosis de cargos fomentados de antemano. 
Salimos a tomar ese respiro que nos ha de aconsejar con fórmulas de 
pretensiones en su sitio. Nos daremos consejos que tomaremos en su debido 
contexto. Nos hemos de poner en marcha conteniendo los elementos que han 
de ser interpretados como extraños. Nos repetimos.  
 
Representamos, otra vez, los efectos de quienes dan imágenes con las que 
presuponer cerrados espejos. El diálogo nos sacará del fracaso, sobre todo del 
personal. Hemos de imponernos a las caras amargas. El concepto de contento 
y de alegría funciona para que todo mejore. Las actitudes nos hacen más 
aptos, cuando son acordes y cuando son buenas. Parece lógico, aunque no 
siempre lo advirtamos así. 
 
Tendamos puentes y hagamos plazas donde poder conversar. Salgamos en 
pos de esa esperanza que nos brindará coraje y fuerza para resistir los envites 



y para superar los obstáculos. Poblemos el entorno de óptimas ideas y de 
mejores realizaciones. Hoy toca que nos bañemos en comunicación. 
Saldremos, en ésta y en otras ocasiones, limpios por dentro y por fuera y con la 
vocación de entendernos en plenitud. Pongamos ese techo que nos ha de 
proteger de inconvenientes sin fuste. 
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Cátedra y consentimientos comunicativos 
Las habilidades que tengamos las hemos de optimizar. Sentemos la base 
catedralicia a través de los consentimientos en los procesos de intercambios 
informativos. Pongamos el punto que hemos de seguir en función de las 
estrellas que nos sirven de referencia: la comunicación es una. Somos en la 
distancia. Sopesemos. Tengamos en cuenta lo que nos rodea y saquemos 
conclusiones bondadosas. Hemos de hablar con nosotros mismos y obtener 
algunas conclusiones con las que modificar los días. Nos debemos agasajar. 
Contemplemos las emociones dotándolas de contenidos. 
 
No abundemos en las prisas. Digamos de lo que somos capaces en la aventura 
de una vida normalizada. Hemos quedado con algunas heridas. Nos 
equilibramos con voluntades que hemos de calificar como si fueran las más 
flamantes de cuantas nos rodean. Vayamos pronto donde la comunicación 
brilla. 
 
Secuenciemos las alturas que nos miran con registros diversos. Estamos en 
ese punto idealista. De él vendrán cosas muy interesantes. La docencia hay 
que ejercerla cada día. Las presencias nos han de complementar todo aquello 
que nos complace. Hemos gustado de lo bueno. Lo mejor continúa de algún 
modo. No paremos ahora que todo se dispone con gracia. 
 
Hagamos caso a lo que nos devuelve la contemplación con reflexiones 



aproximadas. No hemos dado con las claves hasta este momento, pero 
estamos seguros de hallarnos cerca de las peticiones de un tiempo cegado por 
las maravillas más inciertas. No nos obsesionemos. Las fidelidades nos 
otorgarán la salida de misterios que hemos de enseñar a los más amigos, que 
siguen ahí, o deben. 
 
Sentamos una cátedra que nos propone asumir los consentimientos más 
arduos. Nos dejamos en ese lado donde no recogemos prácticamente nada. 
Ahora es el momento del balance. Nos hemos diseñado para no fracasar. Si 
ocurre, no pasa nada. Hemos de utilizar la costumbre como cimiento de todo lo 
que nos regala algo de sentido. Nos divisamos desde hace años. 
 
Hemos descifrado deseos que preferimos no contar. Nos podremos quedar en 
evidencia, y eso no gusta. El miedo al ridículo nos atenaza en exceso. Nos 
hemos de ir a dormir. Lograremos, mediante el descanso, que las 
circunstancias sean divisadas de otra guisa. Nos hemos propuesto amistades 
que nos sacan del peligro de antaño. 
 
Nos hemos impuesto una gracia con sus dones menos conocidos. Hemos 
averiguado los instantes que son, y son mientras están. Nos hemos puesto a 
practicar con un miedo que nos nubla la vista con sus torpezas, que hemos de 
optimizar con el transcurrir de una etapa nueva. Una vez podamos nos 
demostraremos que hemos obtenido docencia de lo que nos ha regalado el 
azar. 
 
Los momentos grandilocuentes nos hacen, de nuevo, perfeccionar las 
garantías de otras desganas que nos previenen con sus presentes y futuros. 
Iremos a ver lo que ocurre. De algún modo nos hemos conocido. Las 
impaciencias no suelen dar buenas cosechas. Cuando las den hemos de ser 
capaces de optimizarlas.  
 
No debemos consentir las distracciones que nos prefieren con normas que se 
cumplen según el momento. Todo es relativo, como solemos reiterar. Las 
tecnologías son buenas, pero no son lo único para salir adelante. Hace falta 
tesón y buenas venturas. Gestemos soluciones a los inconvenientes que 
puedan salpicar las mesas donde nos sentamos. Todo saldrá bien a poco que 



nos lo propongamos. Luce en el horizonte esa comunicación que nos ha de 
brindar muchas posibilidades. Depende de nosotros. El consentimiento ya lo 
ponemos. Sin duda, obtendremos interesantes objetivos.  
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El tono comunicativo 
Es importante que aprendamos a sintonizar y a descifrar lo que sucede a 
nuestro alrededor. Hay muchos elementos y razones que nos unen. Lo primero 
que se me ocurre es el amor, y, en paralelo, lo segundo es la capacidad de 
entendernos. La vida es comunicación, parte de ésta, el todo que se obtiene a 
través de ella. Tenemos todo el compromiso que somos capaces de aceptar. 
Nos proponemos seguir una estela con la que nos asomamos por rectas 
caricias que nos aclaran todo cuanto se puede realizar, que es y será lo que 
veamos conveniente. Nos insistimos con unas grandes caricias que nos 
insuflan la paz de otros años, que continúan como si tuvieran algo de sentido. 
Lo tendrán. 
 
Hemos supuesto razones en un universo de gratitudes. Nos pensamos con el 
paso de ese estadio a otro en el que fuimos con las destrezas más puras. Nos 
ponemos a razonar y nos dedicamos a insistir como si la voluntad fuera el todo 
y la nada al mismo tiempo y con reposiciones de todo género. Los números 
insinúan el sí que es lo que es mientras es. Nos presentamos en ese instante 
de pertinentes luchas que nos incluyen en el seno de una profunda destreza. 
La comunicación equivale a progreso. Pensemos en los contenidos y no sólo 
en las técnicas. 
 
Estamos a tono, siempre lo estamos, y decimos, siempre nos decimos, que es 
posible, que es deseable, que es lo que es mientras aparece en alguna sana 
parte, y luego, como ahora, proseguimos con entereza y entusiasmo. Hemos 
de crecer. Reponemos todo aquello que se ha ido de nuestro lado y que ahora 



echamos en falta. Todos los cambios son los que son. Nos apreciamos con 
ingresos y facturas que hemos de equilibrar en oportuna balanza y en la nueva 
comunicación, que está basada en la anterior y que se sobrepondrá a lo que ha 
de venir. 
 
No digas que los momentos tienen sentido en todo instante, a cada segundo, 
porque no lo tienen, no siempre, no todos. Debemos avanzar sin más 
controversias, porque el universo con lo que nos rodea tiene sus condiciones y 
nos las va a variar, aunque los pesos sean los que son. Planteemos 
vacilaciones que nos devuelvan una herradura que nos permitirá asirnos con 
más ahínco. Estimulemos las capacidades para otorgarnos benéficas funciones 
y diestros objetivos. El rumbo ha de ser fijo con algunas excepciones. 
 
Reflejamos cada día parte de los sueños que nos dijeron que las preferencias 
son las niñas chicas de un universo herido por las manos que se quedan 
quietas y sin dirección. Hemos de trabajar, a menudo duramente, para afrontar 
el presente y el futuro. Prediquemos. Los ejemplos irán llegando a la mínima 
ocasión. Estemos con los brazos abiertos de par en par. Hemos de 
adiestrarnos para ser generosos.  
 
Termina el día, y uno se siente hastiado y cansado de tanta briega sin 
resultados. Es lógico: somos humanos. No siempre salen las cosas como 
deseamos. Nos equivocamos porque siempre hay errores, y puede que hasta 
sea conveniente que ocurran. Hemos aprendido tantas lecciones que no somos 
capaces de valorar la fuerza que nos une. Divisemos el horizonte pensando 
que hoy puede ser una gran jornada. Ya es. Hablo, como podéis imaginar, de 
comunicación. Es el tema. Tenemos un deseo interno, y una habilidad 
igualmente, para poder captar la atención y el interés de los demás. Hagámoslo 
en positivo y demos ocasiones inusitadas a nuestras existencias, que desean 
algunos cambios. Imaginamos que todo es una cuestión de óptica, de tono, de 
música. Por lo tanto hemos de aprender a interpretar lo que acontece en base 
a la comunicación misma. 
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Reconocimiento comunicativo 
Miremos con rectitud y espontaneidad e igualemos las importancias dejando 
que lo absoluto no nos desborde. La llamada está ahí, y lo está cada día. 
Hemos de aprender a escucharla, a atenderla, a comprenderla en su 
ponderación misma. No sé si es bueno o malo. Puede que ello dependa, como 
todo, de las circunstancias en las que nos movemos. La distracción es una 
consecuencia con la que debemos convivir en un universo que gira deprisa 
para dar con toques de atención diversos. Nos convencemos en cada ocasión 
con diferencias de recias caricias que nos llevan por doquier, con reservas, 
alimentando las versiones que nos parecen nuevas o casi nuevas. Debemos 
vivir el esfuerzo de ser felices. 
 
Juntamos campos de apariencias con volúmenes que se adaptan a las 
circunstancias con las que nos trasladamos un día sí y otro también. Crecemos 
con los linajes que nos proponen seguir con secuencias divinas que han de 
acudir a ese encuentro donde el aprendizaje será la prioridad. Digamos 
muchas de las cosas que pensamos con unos aires diferentes. Podemos 
mejorar mucho las condiciones vitales.  
 
Nos distraemos a menudo, y lo reconocemos. Puede que sea bueno que ello 
suceda. El universo nos corrige actitudes con frecuentes diferencias que nos 
insuflan caracteres de diversa factura. Regulamos espacios y consecuencias 
en unos procesos que se repiten en su mecánica, pero que nos superan en sus 
aspectos más comunes. Crecemos con la hierba en primavera, mientras 
hacemos caso omiso a los miedos ancestrales que, con comunicación, hemos 
de superar. La vida es. No pongamos trampas en el itinerario que nos hemos 
marcado. Podemos asumir muchas transformaciones, pero han de ser 
tranquilas. Giremos hacia ese punto donde la inflexión será el sustento de 
cuanto podamos realizar. 
 
Gestamos diariamente posturas y actitudes con las que no amilanarnos ante el 
destino que otros hacen universal. Encendemos luces ante las sombras que 



nos regalan esparcimientos periódicos. Hemos sentido que las cosas salen al 
final. Nos enseñamos a vivir de algún modo, pese a las ausencias que ya nos 
apartan un poco del camino plácido. Hay mucha gente a la que echamos de 
menos. Vamos en franca ascendencia por los méritos de quienes nos regalan 
sus simpatías y sus mejores contribuciones. Hemos tomado ese aire que es 
respiración autóctona. 
 
Calculamos las medidas que nos aclaran hacia dónde podremos caminar con 
volúmenes honrados de paciencias infinitas. Nos contemplamos con creencias 
nuevas, superadoras de heridas y de vacíos existenciales. Nos comunicamos 
todo lo que imaginamos en una etapa que apenas acaba de comenzar. En 
exceso nos distraemos, y eso, según se mire, tiene lados buenos y otros que 
no lo son tanto. Lo importantes es que rindamos la cosecha con la que 
laboramos cada día.  
 
Hemos cubierto muchas etapas, y creemos que quedan muchas más por 
entender y expandir hacia un universo de sensatas ilusiones que nos harán 
caso, o que deberán hacerlo para que seamos dichosos, lindos, estupendos, 
gratos, seguros de nosotros mismos. Igualmente procuremos que los demás lo 
sean. En la comunicación hay mucha vocación, y ha de haber mucha gratitud. 
Tratemos de fomentarlas. En el reconocimiento hallamos muchos mensajes 
que hemos de saber descifrar. Podemos obtener, con esa postura, muchas 
conclusiones. 
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Cargas y destrezas comunicativas 
Todo tiene sus diferentes vertientes, sus distintos calados, que hemos de 
objetivar y subjetivar. El proceso comunicativo no es ajeno a esto. Es un don, 
un regalo, un galardón con el que hemos de exponer lo que configura nuestra 
ruta vital. Comunicamos. Usamos de todo y de nada, a través de los procesos 



comunicativos, para llegar al camino que no se extinguirá. Hemos aproximado 
ese corazón que nos dio lo más completo entre atenciones de recia factura con 
la que nos mudamos hacia el instante más apasionado. No nos gusta en todo 
momento lo que sucede. Tampoco tenemos méritos para decir lo que sí podrá 
ser. Hemos allanado los motivos con un vértice que ya nos previene de 
sustancias nuevas. Nos formaremos entre tinieblas. Regalemos esa atención 
que nos percibirá como si todo fuera muy importante, que lo será. 
 
Presentemos ese momento de fuerza real. La tenemos y la hemos de utilizar 
con prestaciones periódicas. Nos hemos de querer. No seamos insensatos. 
Untemos de emociones los compromisos para acercarnos a las complacencias 
compartidas y, por lo tanto, menos distantes. Lo sencillo triunfa, y lo hace 
anónimamente. Nos hemos enseñado a vivir con un buen nivel de desarrollo 
que nos ha de permitir el progreso diario. Debemos compartirlo.  
 
Las cargas han de llevarse de la mejor manera que podamos. No extingamos 
los movimientos con sencillas experiencias. Nos hemos de proponer las 
voluntades con itinerarios que han de imponer las destrezas con unas 
preferencias de usos y costumbres que nos harán asumir una carga diligente. 
Apostaremos por lo que pueda aparecer. 
 
Aplaudamos las fortalezas con las que nos movemos. Las existencias han de 
estar entre trasiegos de pertinencias que sufren y que, finalmente, por fortuna, 
todo lo superan. La comunicación nos hace grandes desde el punto de partida 
del espíritu. Hemos visto mucho, y más que veremos. Las cautelas han de 
quedar en un nuevo horizonte. Oteemos el paciente presente para aglutinar las 
ocasiones que no se han de escapar en el futuro, que hemos de hacer nuestro, 
más que nuestro, nuestro de verdad. Agradezcamos el deseo y el fervor con el 
que vivimos. 
 
Intuimos, cada día, presencias con un desgaste de serenas virtudes, que nos 
han de añadir los espacios en los que seremos con fórmulas enteras. Nos 
agasajamos. La comunicación ha de ser fluida. Iremos apareciendo, debemos, 
poco a poco, no con lentitud; y señalaremos las fases que sobrellevaremos con 
preparación y tiempo. Las citas pendientes se han de configurar a imagen y 
semejanza de esos sueños con los que incrementaremos la fuerza. 



 
Emotividad y emociones son las bases que todo lo pueden garantizar. 
Ganemos en el aprendizaje, que ha de suplir cualquier falta que nos vaya 
surgiendo. Cuando comunicamos desde la entereza emotividad y emociones 
nos mostramos con una mayor cercanía, con un entusiasmo que nos invita a 
conectar con aquellos que necesitamos y que nos necesitan. El eje lo podemos 
marcar: hemos de marcarlo. El fuego de la amistad ha de ser alimentado cada 
hora, en cada instante que podamos. El regalo que podemos recibir, también 
en comunicación, no lo podemos catalogar. Empecemos por imaginarlo, y 
sigamos por la realidad de las cosas. La vida es un don, como lo es la 
comunicación. Asintamos con precisión y sin premura, con valor y tiento. No 
podemos ni imaginar lo que nos irá surgiendo en positivo. Procuremos, eso sí, 
obtener el resultado mejor. Se trata de ponernos a ello y en ello. 
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Óptima voluntad de comunicar 
Perfilemos la mejor de las intenciones para comunicar bien. Sintamos las 
cosechas comunicativas como un tesoro que hemos de repartir. Hemos de 
procurar, poco a poco, llenar las paciencias con símbolos y señales que nos 
han de colocar en posición de aprendizaje. Las señales llegan de todas partes, 
y desde todos los ángulos muestran una influencia divina, cargada de buenas 
vibraciones y de mejores sensaciones, que nos nublan la vista para luego 
despejar las incógnitas, que siempre aparecen. Es bueno, y hasta necesario, 
que aprendamos de ellas. Hemos advertido deseos que nos asaltan con dudas 
de las grandes. Nos maravillamos por lo que sucede. Es preciso que 
mantengamos la capacidad de sorpresa. Nos debemos llevar bien. Sacaremos 
un provecho indeleble de ello. 
 
A menudo juntamos piezas para hacer un puzzle con el que nos planteamos 
los regresos a los instantes en los que fuimos felices. Lo somos, y lo seremos. 



Hemos cabalgado por sencillas experiencias que nos aclaran todo lo que 
podemos hacer. Nos insinuamos regresos con unas tardías adivinanzas que 
nos proponen cambios justos. 
 
No damos con los reclamos acertados en los momentos más estelares, que 
nos inculcan fuerzas con las que salir adelante. Hemos propiciado las 
voluntades mejores a los mejores precios. No podemos quedarnos en cualquier 
lado. Las diversiones se repiten cuando reiteramos las óptimas voluntades de 
amar y de entregar más a los que menos tienen. 
 
Secuenciemos lo que debemos hacer con la mejor de las empatías. Hagamos 
del amor lo más grande, porque lo es, porque engloba todo, porque resume lo 
que pasa. La idea es, en esencia, lo que queramos que sea. Hemos de tomar 
en consideración los términos de las paciencias con diálogos constructivos. 
Nos regalamos las gracias, que hemos de trasladar a quienes colaboran con 
nosotros. Dibujemos lo bonito, lo bello, lo especial. 
 
Los rastros de los pensamientos nos liberan de entornos apetecibles. No 
debemos marcar diferencias ahora que nos gustamos con sensaciones de 
difícil exactitud. Hemos atemperado las huellas de los que nos manifiestan que 
hemos de estar a bien con lo que sea, con lo que venga, con las gracias 
eternas que nos facilitan todo y más. 
 
Predecimos algunos ejemplos, las salidas hacia los tonos más increíbles, y nos 
afirmamos en procesos con los que emular lo que nos complace. Hemos 
señalado parte del camino. El resto lo debemos hacer sin hitos, improvisando 
un poco, con valentía. La franqueza también contribuirá a lo que hemos de 
realizar. 
 
Hay muchos vectores e influencias con los que recoger las mieles de unas 
existencias que se complican por la necesidad de amar. Hemos puesto todo en 
ese lugar donde aprender en la máxima. Iremos recogiendo los mejores deseos 
para extenderlos al universo que nos rodea. No cejemos en el empeño. Es 
cuestión de dar con todas las piezas que podamos del puzzle comunicativo. 
Procuremos ser integradores. Las posibilidades, siempre que no sean 
exclusivistas, son enormes, de gran calado. 
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Comunicación: hoy antes que mañana 
Hagamos las cosas poco a poco, con esfuerzo diario, dando hasta donde 
podamos. Afrontemos las cosas como vienen, con fórmulas de peticiones 
fortalecidas desde cada escenario, y siendo cada uno del modo que sea 
posible. No hay prisa, pero tampoco debe haber pausa. Difundimos mensajes 
de altura real que nos llevan por caminos de recia factura. Hemos aprendido a 
tenernos. Las misiones han de aplaudir lo posible con una inclinación noble, 
sencilla, hecha a la medida de todas las cosas, que son de algún modo. 
 
Hemos diseccionado las caricias comunicativas con nobles actos y mejores 
términos. Somos en la complicidad de quienes llegan para atemperar los 
buenos ánimos, que caldean el anhelo de seguir por derroteros nuevos. No 
seremos en las esperas silentes. 
 
Digamos los pasos que hemos de dar con una altura que mirará hacia el sitio 
más sentido. Hablaremos, diremos, señalaremos, buscaremos nuevas 
posibilidades en un universo de sinceridades devueltas a esos voluptuosos 
fines con los que envolver las apariencias. 
 
Las destrezas con las que soñamos han de restaurar los elementos que se 
fueron desarmando con el transcurrir de eras que ya no podemos cuantificar. 
Hemos supuesto que estamos en forma, y seguro que lo estaremos. Hemos 
señalado la vida con muchos hitos, con los cuales hemos de crecer hasta decir 
que vale, y seguro que valdrá antes o después. 
 
La sinceridad de los buenos años se consume con el transcurrir de etapas que 
nos proponen estar en el comienzo mismo de las cosas. Nos hemos visto. La 
ida es vuelta con una insistente desdicha que nos previene con afanes 



novedosos. Puede que lo que fue no vuelva. Puede que tampoco haga falta. 
Hemos numerado los escalones comunicativos para regresar a ese punto en el 
que la relación quedó vacía. 
 
Ahora disfrutamos de las apariencias con las posiciones más deseables, que 
llegarán a ser, que serán, que estarán, que procurarán vivir en las diferencias y 
en las corduras más probables. La existencia se llena de ocasiones con unas 
virtudes que nos han de aplaudir con efectos retroactivos. Hemos buscado con 
una cierta perspectiva, y ahora estamos delante de las conveniencias más 
loables.  
 
Emprendemos un nuevo camino con un consejo ideal que nos asusta con 
señales de garantías recíprocas. Hemos allanado el camino con una versión 
linda, supuesta, pretenciosa, vuelta por ese camino de llanuras predecibles. Me 
gusta lo que podemos convenir con resortes de voluntades nuevas. Hemos 
visto, hemos querido, hemos recordado, y nos hemos dado un aviso que nos 
enviará por el itinerario más bello, que lo andaremos juntos. Creo que es el 
momento para sellar la paz con la felicidad más brillante. Nos hablaremos de la 
mejor manera porque nos esperan muchas sensaciones con las que estar a 
tono. 
 
Creo que es el inicio de un trayecto en el que nos fomentaremos con mucha 
comunicación, adiestrando los instantes que poseen la base para todo lo que 
ha de venir más tarde o más temprano. Intentemos disfrutar. La vida tiene 
muchos sentidos que compartir y que regalar. No dejemos para mañana lo que 
hemos de hacer hoy. Seguro que los resultados serán más bonificados, más 
sosegados y más dignos de encomio. 
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Felicidad y positivismo en comunicación 



Funciona el tener una buena actitud a priori, el no quedarnos atrás porque sí, 
sin razones. Demos con las bases más fortalecidas. Nos debemos dirigir con 
rectitud. El estar contento ayuda a los procesos e, igualmente, a los resultados, 
que serán estupendos. Siento que la pasión me inunda hoy el corazón, que 
crece con las razones de un mundo que nos ha organizado en exceso los 
sentimientos, que hoy han de explorar la comunicación entre ellos en solitario, 
sin más injerencias que sus propios anhelos y sus fines de llegar muy lejos, tan 
lejos como se pueda. Hemos de atemperar los ánimos con las gracias de las 
voluntades que nos harán sumar y nunca restar. No hagamos del plan una 
tragedia. 
Prestemos atenciones a las normas que nos han de conducir por las 
posibilidades de experiencias gratas, con las que podremos incrementar las 
calidades personales que nos brinda el entorno, absolutamente empático con lo 
que realizamos, lo cual es, sin duda, un milagro. Apostemos por las inclusiones 
en los mundos más queridos, por las sensaciones más defendibles, por las 
ilusiones y por las vueltas a esos mundos que nos dijeron de todo. 
Debemos aprender de las procesiones con figuras estáticas y llenas de 
mensajes. Nos hemos de alimentar con los tesoros más estelares. Estamos tan 
listos como podemos en las llanuras solitarias que nos proponen secuencias 
estupendas. Hemos supuesto que podríamos ganar algunas partidas, y así ha 
sido. La hora de la verdad nos distrae con fondos que no podemos llenar. 
Hablemos. 
Las experiencias llegan y van, y nos implican en la textura de una existencia 
que ha de presentar las mejores galas para ganar en las apuestas nuevas. Las 
maravillas nos tocan con sones inmediatos, que nos gustan con resoluciones a 
los posibles conflictos con los que viajamos entre medallas y galardones que 
no hay que conseguir sino que merecer. Hagamos acopio de posibilidades.  
Exprimamos el zumo de la existencia con la salubridad de unos amores que 
nos han de salpicar de soluciones y de maravillas con invenciones de trabajos 
recios. Podemos acercarnos a los mundos más fabulosos con las prestaciones 
más lindas. Hemos ganado muchas partidas, pero no olvidemos no recoger los 
premios, que son limitados y de todos. Los días vienen reglados: hemos de 
recuperar la libertad. 
Pasan los años con sus cargas de novedades rancias, y nos ponemos en la 
tesitura de recurrentes comienzos con los que nos embarcamos en las 
vehemencias con las que insistir en las señales que tienen todo el humo del 



mundo. Nos veremos en la otra gloria. Diremos que los ánimos serenos serán 
las novedades más fuertes. Nos haremos caso al principio y al fin con las 
presencias más gustosas. Así somos, y así seremos, pese a la necesaria y 
aconsejable evolución. 
Señalicemos las preferencias en las que nos movemos. Hemos buscado hitos 
relevantes. Los más importantes, no lo olvidemos, son los anónimos, los 
sencillos, los que se ven en las esquinas menos definibles. Nos apostamos con 
intenciones que son tan nuevas como bellas. Continuamos. Es el día que es, y 
aguarda el paisanaje, ése que todo lo justifica con la jovialidad comunicativa de 
antaño. Prosigamos. Comunicar desde la alegría es garantía de futuro, y puede 
que también de felicidad. Todo lo que sea mirar con esperanza es base para 
que las conclusiones sean como aguardamos. El positivismo es parte de ese 
porcentaje que contribuye a los buenos resultados.  
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Los acentos del viernes 
Con todas sus variaciones y variables aparece el viernes, que nos endulza la 
semana, pese a su movimiento y su ajetreo. Ha transcurrido una semana 
laboral y comunicativamente hablando. Es un momento feliz, y debemos 
decirlo. Se asoma con timidez el viernes, presto a confesarnos que tenemos 
por delante toda una ventana de posibilidades con las que crecer en lo bueno, 
en lo afectivo, en lo importante, en lo justo, en lo querido, en el aprendizaje 
humano e intelectual. Nos hemos de conformar con reglas no escritas que nos 
han de dirigir hacia los afectos, con los que hemos de incrementar las aficiones 
y los buenos anhelos. 
 
Pongamos acentos a las cosas que nos importan, y hagamos que sean 
importantes para todos y cada uno de nosotros en la idea de una amistad que 
hemos de hacer más densa y cariñosa. Nos debemos dar bases y afectos con 
los que recorrer los espacios que durante tiempo se pueden haber manifestado 



sin criterios determinados. 
 
Sumemos con especies que nos dominen con trayectos que hemos de 
considerar como deleite sin excepciones. Nos damos, diariamente, momentos 
estelares con los que despertar a nuevas estructuras que resolverán las 
decisiones. Nos debemos dirigir hacia el lado más estimado. Nos hemos de dar 
consejos con los que afrontar etapas ingentes. Nos hemos de consultar 
algunas opiniones para consolidar las miradas con las que señalar todos los 
efectos. 
 
Los viernes me parecen geniales, estupendos, maravillosos, con claras 
reminiscencias de mi infancia, y también de esa adolescencia de anteayer, con 
la que incrementamos las raíces más estimadas y profundas. Hemos servido 
de testigos de un tiempo que, poco a poco, ha ido llenando el vaso de la vida, 
de amigos, de ideas, de querencias, de profundas emociones con las que 
mantener la singladura y el disfrute del paisanaje.  
 
Nos convocamos, en este día, al descanso del afán y el trajín cotidiano. Hemos 
de tomar un respiro para no perder las emociones con las que 
incrementaremos los ritmos más vitales, que nos darán el impulso para subir a 
esa rueda de feria en la que poder reír y callar. Divisamos cosas muy 
interesantes. 
 
Hemos tenido la fortuna de poder aprovechar las horas y los momentos 
principales y accesorios de unas jornadas precedentes que nos han regalado el 
instante templado y el rico atardecer con un cuerpo enamorado. Somos puntos 
añadidos a un firmamento infinito con el que hemos de incrementar las 
voluntades más intrépidas. Agarremos lo que tenemos con una moderada 
actitud de superación. 
 
Hagamos caso a nuestros corazones, que se defienden de las palabras de un 
universo tomado por las querencias más diversas. Hemos señalado hacia el 
camino más inquieto con unos indicios de resultados fermentados con los 
términos del entendimiento, que ha de ser superior. Hago de ti y de mí la 
fórmula básica, y con cierta magia igualmente, para experimentar cada 
segundo de un día que ofrece todo y no pide nada. Además, nos protege de la 



semana venidera con muchas horas por delante, y con sus oportunos sueños, 
que también comunican. El viernes está ahí, erguido, con su fortaleza, con 
todas las posibilidades de un universo mediático. Hay muchos acentos que 
escuchar, que atender y que interpretar. Estaremos seguros en todos ellos. No 
faltemos a las numerosas citas que están por aparecer. 
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EL JUEVES, CON MILAGRO COMUNICATIVO 
No perdamos la capacidad de sorprendernos cotidianamente. Sonriamos 
también. Hemos de divisar la vida como un regalo, que, sin duda, lo es en 
muchos aspectos. Es un milagro sencillo que hemos de interpretar de esa 
guisa. Siendo jueves, como aquella película, más milagro. Se aventura la 
semana por líneas que marcan la rectitud que tanto nos gusta y complace. 
Somos en la excelencia que nos invita a tomar esa elevada postura de 
aprendizaje a través de la comunicación. Estamos listos para amar, para ser 
entre las telas de un algodón que nos ha de permitir tomar en consideración 
todo cuanto nos ha de regalar ricos dones de conocimiento, que hemos de 
consolidar con normas abiertas. Prestemos apoyo a lo que nos ha de suponer 
un cuento con moraleja que ha de evolucionar hasta llegar a las puertas de un 
reino de inocencias liberadas de prejuicios. Seremos como Peter Pan. 
 
Volaremos con los enseres necesarios, sin peso excesivo, dejando que la 
imaginación viaje hacia ese sueño convertido en realidad a través del diálogo, 
de la esperanza, de la fe en las clemencias y equilibrios con los que hemos de 
vivir en paz. Nos consolidamos para acercarnos a las consideraciones más 
nobles, que nos han de suponer créditos sumados a las afirmaciones más 
sencillas, con las que hemos de experimentar las señales sin humo. 
 
El jueves se ha presentado de repente, casi comenzando la semana, que va 
rápida. Ya estamos en el cuarto día, que es uno más, pero que hemos de 



singularizar hasta dar con las empatías con las que podremos crecer en la 
voluntad no cuarteada. Seamos sin dar vueltas innecesarias. Pongamos entre 
vencimientos no repetidos las cosas que hemos de hacer, e intentemos 
llevarlas a cabo con diferencia de criterios pero con la idea del consenso, que 
ha de ser fundamental. Sin él, no hay porvenir.  
 
No aceleremos los pasos que otros han hecho divergentes, y seamos en la 
noria de una vida sin suposiciones. Daremos, antes o después, con las 
presentaciones más maravillosas, las de los amigos, que han de conocer el 
itinerario de lo que nos ennoblece por ser deudores de cariño. Nos dejemos 
nada al azar, sobre todo no aquello que sea fundamental. Cada día hemos de 
ganarnos el amor terrenal, que no es sencillo. 
 
Es un buen momento este día para reflexionar acerca de lo que hacemos, de lo 
que tenemos que afrontar cada jornada, así como para analizar las ilusiones 
con las que hemos de crecer entre maravillas sinceras. No nos conformemos 
en espacios donde no haya sitio para los buenos amigos, que han de 
incrementarse a nuestro lado como la levadura, que hemos de fermentar con 
nuestro quehacer altruista. No es ésta, y debemos tenerlo presente, una labor 
de un único día. Vayamos dosificando los esfuerzos. 
 
Hagamos acopio de experiencias con las que asistir a una serie de actuaciones 
para acudir con el corazón abierto y entregado de par en par. No renunciemos 
a las posibilidades que tenemos, y tampoco tengamos prisa por aparecer en 
ninguna situación en particular. Sí que hemos de hablar sobre lo que acontece 
para despertar el interés que nos ha de regalar cordura y osadía en sus justas 
medidas. Es jueves, y el plano que debemos recoger tiene que ver con los 
preparativos para la cosecha que está por llegar como un regalo divino. Esta 
jornada nos ha tocado con su manto de elementos cercanos, y con cercanía 
hemos de disfrutarla. La sonrisa debe acompañarnos hoy, como seguramente 
debió acompañarnos ayer, como deberá estar con nosotros mañana. Merece la 
pena el empeño. 
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La comunicación, un eterno aprendizaje 
Sempiterno es el aprendizaje en todo, y suponemos que más cuando hablamos 
de habilidades oratorias. La comunicación es todo lo contrario al secretismo, a 
la voluntad de no trasladar información sobre aspectos determinados a ciertas 
personas. Por eso, junto al deseo de expandir este proceso ha de estar la 
necesidad de su aprendizaje. En este mundo nuestro tan competencial y 
dinámico es más que necesario el desarrollo de determinadas potencialidades, 
entre las que destaca la negociación y la relación comunicacional como valor y 
recurso absoluto. La exégesis, la valoración, las implementaciones de los flujos 
de intereses y/o objetivos, a la hora de convencer en las relaciones, deben ser 
analizados en los diversos mensajes que protagonizamos o que recibimos, que 
han de escudriñar las condiciones y circunstancias de los lenguajes orales, 
kinésicos y proxémicos. Cada situación es un universo diferente, y lo debemos 
tener presente. 
 
La imagen, su presentación, el uso de la misma como base en los diversos 
procesos de relación, contemplados desde la óptica de la ciencia comunicativa, 
nos llevarán a conclusiones abiertas y a la discusión de las posibles mejoras en 
toda etapa de intercambio y de relación. Las fronteras, los límites, los 
obstáculos en la transferencia de datos y opiniones, sumergen y condicionan el 
mensaje, que ha de ser desmenuzado y valorado en su justa medida para no 
incurrir en errores. La ambivalencia teórico-práctica es, en el justo equilibrio 
aristotélico, el todo. 
 
La exégesis de todo evento y/o acto marca su desarrollo y su incidencia. La 
estampa de las corporaciones, de las Administraciones, de todo tipo de 
organizaciones, debe ser tenida en cuenta desde diferentes perspectivas, que 
serán analizadas en cada ocasión, procurando aprender y aprehender 
estructuras y contenidos en función del entorno.  
 
Otro objetivo sería ver los engranajes de las actividades negociadoras desde la 
óptica interna y externa de las empresas y de sus gabinetes asesores en 



materia comunicativa. La cultura informativa y los hábitos deben ser 
practicados viendo, más allá del Periodismo de laboratorio, ventajas e 
inconvenientes. El fin es lograr hilvanar conocimientos y dotarlos, 
plásticamente, de fines útiles. 
 
La antigua oratoria, la de siempre, la que nos funciona porque nos permite 
comunicar, sobre todo con nosotros mismos, ha de ser, en todo momento, la 
base del desarrollo personal y colectivo. Saber decir, decirlo bien o 
convenientemente al menos, repetir las dudas, abarcar los pros y las contras, 
discernir y explicar, posibilitar cambios y mejorías, ser felices aprendiendo y 
dejando que otros aprendan, son constantes con las que hemos de crecer en el 
objetivo, siempre sustentado, de regalar más que recibir. El convencimiento es 
que, aún así, recibimos mucho más. 
 
Vayamos adelante sin descanso, sin sacrificios desbordados, y tratemos de ser 
en la búsqueda de la verdad. El compendio de conocimientos acerca de la 
comunicación constituye la base misma de su futuro, del nuestro, del de todos. 
La base de toda evolución, y conviene recordarlo, está en aprender, en 
compartir comunicación, y, para ello, hay que saber manejarla. Reiteremos que 
la docencia en cualquier sentido se ha de disfrutar a la ida y a la vuelta, en todo 
instante, apasionadamente, con garbo y emociones. Ahí está. 
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Las solvencias comunicativas de los martes 
Contemplamos el transcurso de segundos y minutos, de horas y tiempos en 
fases. Avanzan los días y en ellos escuchamos los sones de cada ocasión. Es 
martes, y buscamos naves con las que acudir a citas que bien podrían ser otro 
día. No obstante, las prepararemos. Serenamos los deseos hasta querer llegar 
con la gracia suficiente para escuchar los planteamientos con los que aclarar 



los conceptos más reales. Te tengo que destacar lo que sinceramente siento. 
Lo he de hacer con paciencia, que es un poco la divisa, la enseña sobre todas 
las posibles virtudes que podamos tener. Defendamos las gestiones con una 
mansedumbre y con un reconocimiento de que las cosas son como son. 
 
Atendamos las emociones de las palabras con pactos que hemos de airear 
hasta dar con las gracias más sensibles. Seamos en los eternos sitios, entre 
conveniencias de señeras caricias. Hemos de vernos con mentalidad abierta. 
Sigamos sin descanso y sin caer en la sensación de que no podremos más. 
Nos hemos de aumentar las consecuencias con las propuestas más honestas, 
con las que hemos de incrementar las vocaciones. 
 
Midamos y demos con las solventes dichas que no exigen cambios pero que 
buscan licencias hacia ese pedestal de aires salubres. Los necesitamos para 
dar con las solventes querencias que nos permitan escuchar y dar a conocer lo 
que, para nosotros, merece la pena.  
 
Estamos en el segundo día, que parece el primero, pues quedan cosas 
pendientes, y es bueno que así sea. Hemos de escudriñar el futuro desde las 
premisas de un presente en permanente aprendizaje del pasado. Nos debemos 
echar en falta, de menos. Con ese sentimiento valoraremos lo que se nos 
ofrece en cada minuto, que nos ha de aupar hacia los motivos y los criterios 
con los que hemos de sanar con certeza. 
 
Singularicemos los estupendos resortes de unas existencias tomadas en 
consideración. Hablemos y seamos tan cuerdos como podamos. Hemos 
acudido a la llamada de una emoción simpática. Debemos, seamos, tomemos 
en cuenta con respuestas dirigidas hacia las sensaciones más agradables. 
Expliquemos qué podemos efectuar, y qué debemos llevar a cabo. 
 
La acción nos ha de incluir en lugares de pacientes dichas que nos han de 
presentar aspectos nobles con unas secuencias suplicantes de amores claros, 
resistentes, imbuidos de pasiones templadas. Vayamos a ver lo que sucede y 
cómo sucede. Las ocurrencias nos han de llevar a esos estadios donde las 
conversaciones nos han de presentar ideales con presentimientos oscilantes y 
destacados. 



 
La semana es hoy ese amasijo de sentimientos con los que confluir hasta el 
escenario de la docencia que insiste desde el desván y con prestaciones 
poéticas. Nos iremos preparando de cara al sábado y al domingo, todavía 
lejanos. De momento, saboreemos lo que tenemos por delante, que es mucho, 
muchísimo. Hagamos un poco de planificación y tratemos de cumplirla desde la 
flexibilidad. Los martes traen las solvencias derivadas del hecho de que resta 
bastante por vivir. 
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Vivamos el lunes 
La clave comunicativa es hoy el lunes, el inicio de la semana, esa jornada de 
origen hacia cualquier parte que nos propongamos. La ilusión comunicativa 
está vigente, palpable, en su sitio y en expansión. Todo está por suceder. Es 
como empezar de nuevo. La perspectiva, limpia, nos ofrece todas las 
posibilidades que seamos capaces de cosechar. Nos ponemos en marcha. No 
pararemos hasta que nos insistamos con las dichas más repartidas entre los 
que menos tienen. Hemos de apaciguar los ánimos. El punto de salida ha de 
ser el sosiego, con el que podremos aclarar los conceptos en los que hemos de 
ser más libres. Juntos podemos adecuarnos. Participemos en las experiencias 
desde ese ángulo que nos ha de presentar como los mejores, que lo somos, si 
nos colocamos, humildemente, tras los que son considerados los últimos, que, 
realmente, no lo son. 
 
No aceptemos las discriminaciones y veamos el mundo sin fronteras. Las 
consultas nos han de dar los mejores efectos. Juremos amistades que han de 
solventar cualquier duda que surja. Nos podemos regalar coraje, nos tenemos 
en las fortalezas y debilidades, nos damos, nos volvemos con las emotividades 
más creíbles. Seamos sensatos desde las emociones más densas, que hemos 
de vivir en sosiego. No paremos. Demos todos los pasos que sean menester 



para abrigar esperanzas, que son, que serán, que han de ser. 
 
Vivamos esos espacios que nos protegen y que nos hacen ser con cautelas y 
balances. Los pronósticos nos han de explicar algunas creencias con las que 
hemos de crecer hasta la enésima potencia. No abandonemos las premisas y 
las causas con las que hemos de vibrar un día sí y otro puede que también. No 
dejemos para fechas indeterminadas lo que debemos realizar cada jornada. 
Podemos ser tan joviales como nosotros mismos nos fomentemos. 
 
Tenemos ocasiones por desmenuzar, por ubicar, por compartir desde el 
sentimiento más querido, más cierto, más sencillo al mismo tiempo. Nos 
tenemos, y, entre los huecos de los sentimientos, hemos de calcular lo que es 
motivación y certeza para salir adelante. Nos hemos de convocar para que 
nada falte, y, de hacerlo, para que la llaneza encienda la vela que ilumine los 
pasos que hemos de ir dando poco a poco. La prisa ha de quedar a un lado, 
salvo excepciones. 
 
El lunes es la ilusión, la vocación, la mirada a todo lo que está por venir, por 
suceder, por existir. Hemos de ilusionarnos con lo que seremos capaces de 
llevar a cabo, que dependerá de los trámites con los que encender las llamas 
más esperanzadas. Nos debemos en cuerpo y alma. Ocupemos sanamente el 
lado de los pequeños triunfos, que hemos de asimilar a todos los demás. 
 
Regalemos las sensaciones con las causas que todo lo miden. Hemos sido. 
Las señales nos incluyen en vivencias nuevas con opciones oportunas. Hemos 
de preferir sin vehemencias, con las buenas aventuras que nos acercarán a los 
impulsos equilibrados desde la máxima consideración. Es lunes, y el viaje, el 
eterno viaje repetido y novedoso, apenas acaba de comenzar. Vibraremos con 
su entusiasmo, con los dones milagrosos de estar vivo. La llave para esa 
singladura se llama lunes. Los adjetivos los iremos poniendo nosotros. Seguro 
que habrá mucho dulce. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 14:46    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 



   

Propósito de acción 
No nos bloqueemos. No aceptemos la realidad de las cosas, sobre todo 
cuando se trata de una realidad que precisa una modificación societaria. 
Avancemos sin dudarlo. Hay mucha necesidad que aguarda nuestros brazos y 
nuestras manos. Cuando uno se siente impresionado por la imagen de la 
tragedia, de la muerte, del hambre, de la enfermedad, del cansancio, de la 
soledad, de la necesidad…, cuando empatiza y se pone en la piel de los 
últimos, en esos instantes, precisamente, ama, demuestra que es capaz de 
asumir la realidad de los otros. Claro que, en paralelo, toda motivación, toda 
inspiración, toda emotividad, debe ir acompañada de un propósito de acción. 
Por eso, si algo nos impacta, hemos de afrontarlo con el sesgo que fuere, esto 
es, en la gama de voluntades o grados que suponga. 
 
Ahora estamos inmersos en la realidad de Haití, una realidad que hemos 
descubierto (siempre ha estado ahí) elevada a la categoría de desastre, de 
catástrofe, de ruina total, tras los seísmos registrados. La fotografía es 
dramática: miles y miles de personas fallecidas; heridos, cientos de miles 
también; dos millones de desplazados se unen a las cifras del horror… Es difícil 
describir esto, y es difícil no actuar ante ello. Debemos implicarnos, y lo 
estamos haciendo. La necesidad es mucha. 
 
Con este motivo, nos hemos puesto en marcha muchas entidades, así como 
las Administraciones Públicas y organizaciones de todo género, todos juntos en 
una causa común. Las actuaciones y muestras de solidaridad se multiplican, y 
más deberían ser. El trabajo, como quien dice, empieza ahora. Hay una década 
de solidaridad por delante. 
 
Desde el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, en comunión 
con la Peña Flamenca Melón de Oro, hemos organizado una Gala a favor de 
Haití. Queremos recaudar fondos con ella, pero también deseamos mentalizar 
del quehacer enorme que tenemos por delante.  
 
Será ésta una ocasión extraordinaria, una de las miles que se están 
organizando, para demostrarnos que somos capaces de ser, de amar. Juntos 
podemos llegar tan lejos como queramos. Tu presencia es más que necesaria: 



es esencial. No olvides que será una gran oportunidad para amar. Seguro que, 
al igual que seguimos la estela de otros, otros nos mirarán con esmero, tesón y 
ejemplo. Adelante. Todos unidos podemos mucho, más de lo que solemos 
imaginar. Como punto de partida, debemos tener el propósito de acción, de 
actuar, de acercarnos a donde sea menester con el objetivo de que los más 
débiles no estén tan rotundamente solos. 
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Las líneas comunicativas 
Abramos los corazones. No neguemos la evidencia de los buenos resultados 
cuando partimos de sentimientos del mismo sesgo o planteamiento. Debemos 
creer: ayuda. Nos merecemos la oportunidad de disfrutar de lo que nos oferta 
la existencia. Buscaremos siempre el anhelo, a veces realizado, de dar con las 
máximas coincidencias en materia de comunicación. Podemos estar juntos, y lo 
lógico es que lo estemos. Hemos apreciado tantas posibilidades que hay un 
momento en el que podemos acercarnos a las realidades mismas. Esto ha de 
ser relevante. Nos congratulamos por ello. Viajemos, digamos, seamos, 
tengamos desde la moderación sin dobleces. 
Se despliega un mundo de sensaciones por delante. Las distracciones son 
buenas, y también el hecho de que nos fijemos para solucionar algunos 
asuntos que siempre quedan pendientes. Nos preñamos de ilusiones que han 
de dar sus frutos. Recreemos lo mucho y lo poco. Vayamos adelante. 
Mantengamos el tipo. Llegamos a unos ejes donde las intenciones cuadran a 
su manera, que debe ser la nuestra. Debemos adoptarlas. El todo es parte de 
un entretenimiento con el que aumentar los grados de amistad, con los que 
somos y seremos más y puede que hasta mejores. Nos hemos insistido con 
unas experiencias de batallas preñadas de caricias y de llevaderas sentencias 
hacia ese lugar donde la voluntad ha de destacar para que nada falle. 
Felicitamos las causas con unas intenciones que se nublan con valores 
esenciales. No estamos para devolvernos a esos estadios que dejaron todo 



para apenas hacer nada. Nos convocamos para tratar de entender esas 
señales de amistades con las que unir esfuerzos, empeños y tareas. Debemos 
seguir acudiendo hasta que cuaje la cita. Nos daremos muchos momentos 
especiales. Hemos generado el entusiasmo suficiente para conseguir la paz de 
espíritu. Nos quedaremos como nuevos. 
La vida es un eterno reto que hemos de procurar sobrellevar con 
entendimientos y complacencias de buen talante y mejor humor. Vayamos a 
ver lo que ocurre y seamos en la noche más dialogante. Será el hito con el que 
diferenciaremos lo primero de lo segundo. Nos tenemos en la convalecencia, y 
la defensa será descubrir que resta más tarde. No nos frustremos antes de 
tiempo. No seamos simples. Las convenciones no ayudarán. Pongamos fe a 
través de la conversación que nos promocionará como amigos. Nos hemos de 
detectar con consentimientos de plenitud. Tengamos influencias. 
Los símbolos han de convertirse en esas líneas que podremos y deberemos 
seguir hasta que la cuesta no sea tan alta. No sé qué hemos hecho para que 
las cosas no hayan salido, de momento, como esperábamos. Debemos insistir 
con los intentos, hasta que demos con los instantes más honrosos y felices. 
Nos diremos que la convocatoria no quedará desierta, y así será. Lo 
cumpliremos. 
No nos ignoremos. Las coincidencias nos harán más de fiar. No pasemos 
página. Tenemos que narrar esos sentimientos que nos dictarán lo que hemos 
de conocer con intereses sin interpretaciones vacías. Las ideas brillarán con 
sus oportunos experimentos. Nos regalaremos resultados. Los libros de 
nuestras existencias están por escribir. Veamos sus puntos cruciales. Poco a 
poco iremos detectando en la radiografía existencial una serie de efectos con 
estampaciones en positivo. Ahí estarán los ejes. Estemos orgullosos de la 
lógica de la comunicación desde líneas que han de servir de guía, nunca de 
límites. 
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Creencias comunicativas útiles 
Creer y comunicar desde el resultado positivo es el objetivo. Hagamos un poco 
de resumen de actividades que intentamos conservar. Destacamos lo que 
pensamos, lo que nos consigue desde la virtud y el buen fin. Pregonamos 
claves que han de acertar, si no a la primera, pronto, en cuanto es posible, con 
garantías, o puede que sin ellas, pero prestas a la devoción consecuente. La 
solidaridad es la base del futuro que perseguimos, con comunicación, con 
diálogo, con consenso. Las declaraciones han de ir firmes y sin pausa. 
 
Nos posicionamos a menudo en la idea del equilibrio para dar con las 
suposiciones que, debidamente contrastadas, constituyen la inercia que nos 
aproxima a lo que tiene algo más que definir. Intentemos llegar a ello con 
carisma, con gratitud, procurando que todos estemos en el mismo lado y con la 
dirección hacia intereses comunes. 
 
Nos insertamos en las ranuras para monedas dispares en las nuevas inercias 
con las que nos conducimos hasta venir al punto donde hemos de medir lo que 
tenemos, lo que no. Aprendamos que, en la diversidad, está el gusto. Hemos 
de vivir las emociones de cada momento con instantes de creencias útiles. No 
busquemos únicamente nuestro bienestar, sino el de todos. En ello daremos 
con el símbolo que nos invitará a nuevas iniciativas. 
 
La existencia ha de discurrir con gratas caricias que hemos de recuperar y 
restaurar para que no se agoten. No nos pongamos tristes. La alegría es el 
cimiento para los grandes proyectos, para que sean logros de verdad. No 
dejemos atrás las costumbres que fueron y que serán con preferencias que 
hemos de sacar del ostracismo y del silencio. 
 
Ideemos el presente con un fogoso futuro con el que intentar estar sintiendo sin 
alarmas, esto es, viviendo el interior con fuerza. Consultemos el reloj sólo para 
conocer las etapas, pero sin que éstas nos rompan el ritmo que debemos llevar 
a cabo. Sigamos hacia ese horizonte de colores vistosos y palpitantes. 
 
Aprendemos de cuanto nos prefiere, de esas circunstancias que a veces 
deciden por nosotros. No elegimos del todo: son las variadas condiciones las 
que nos ponen en los bretes que nos entretienen, y puede que sea bueno que 



ocurra así. Iremos donde sea menester y con lo que sea menester en el 
objetivo de aclarar lo que anhelamos, hacia dónde nos dirigimos. 
 
No nos cansemos. Ideemos soluciones incluso antes de tener los problemas. 
Tomemos esa respiración con segundos de sabor a gloria. Podremos saborear 
olores que creíamos olvidados de la juventud. También es deseable que la 
infancia no se olvide como referencia. Comuniquemos con nuestros 
argumentos desde el corazón. 
 
Demos con los premios que nos invitarán a aspiraciones tan serias como 
joviales. En el equilibrio y en el diálogo están las virtudes de todo cuanto está 
por suceder. Nos hemos consolidado con relaciones que haremos eternas. 
Haremos del itinerario un entusiasmo constante. 
 
Nos hemos de preferir como somos. No daremos con alarmas. Inauguremos 
las posturas con insistentes creencias hacia otra dimensión de la que 
aprenderemos muchísimo. Lo primero es respetar al otro, al tiempo que lo 
conocemos. De este modo pasaremos del hastío al deseo, y todo gracias a la 
maravillosa comunicación con la que hemos de ser más humanos, más 
nosotros mismos. Hoy os hago llegar mis anhelos, mis planteamientos de dulce 
factura. La cosecha lo será igualmente. La utilidad indeleble e inefable, la no 
tangible, la no material, es la que nos ha de mover. 
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Del discípulo al maestro 
Hoy hago un alto en mi trayectoria de prisas para acercarme con dulzura y 
tranquilidad a uno de mis maestros. En unos días, Pedro Farias García 
presenta un nuevo poemario. Dice que lo hará en tierras zaragozanas, donde 
compartimos buenos amigos. Bueno, tenemos en común mucho más: entre 
otras cosas, defendemos una similar convicción sobre lo que es la vida; nos 



conforma una tesis doctoral que él me dirigió; contamos con el apoyo de su 
hijo, Pedro como él, que es un gran aliado; nos gusta comer y conversar en 
torno a los universales griegos… Nos miramos, seguramente, como almas 
gemelas, a pesar de las distancias. En lo intrínseco estamos en el mismo lado. 
 
En las últimas décadas he crecido con varias personas en mi entorno que 
considero muy especiales. Si pongo en un lugar prevalente a las gentes de mi 
familia, por obvias razones, tengo, en paralelo, en Pedro Farias un emblema 
sobre lo que es el espíritu universitario, acerca de lo que es una persona culta, 
sobre el crecimiento personal e intelectual…, y por miles de razones lo 
considero un amigo del que aprendo a raudales cada día. 
 
Conecté con Pedro cuando estaba en Madrid, buscando salir adelante en una 
profesión que me ha dado todo. Aprendí con él, y sigo haciéndolo. Lo último es 
ese deseo que él manifiesta a sus más allegados de vitalidad, de compartir, de 
ser entre los demás, con los que continúa fomentando buenos anhelos de una 
manera descollante. Tiene buen humor, y mejor hablar, y mejor sentir. Lo 
demuestran esas poesías de las que hablo, que resumen su talento, su talante, 
su vocación. 
 
Hay pocas personas en nuestras vidas a las que podamos llamar maestros. Él 
es una de ellas. Me considero un privilegiado cuando paso con él esas horas 
que me dedica cuando viene a Murcia, cuando se acerca a esta tierra donde 
hizo el bachiller, donde se aplicó en la Universidad, a la que supo amar como el 
primero. Aquí nació, y eso le hizo como es. Presume de murciano, como bien 
me cuentan, allá donde va. 
 
En breve presentará también una reedición de su libro sobre las Constituciones 
españolas. Es un gran conocedor de la democracia, que defiende en lo teórico 
y con vehemencia práctica. Es peculiar, sí, mi amigo Pedro, mi maestro, toda 
una referencia con la que poder mejorar en lo intelectual y en lo personal, que 
son dos órdenes que van parejos. 
 
No me pregunten por qué, que imagino que no hay un motivo determinado 
(puede, más bien, que haya cientos), pero hoy me apetecía hablar de los 
afectos hacia Pedro Farias, y así lo he singularizado, pues sobre su talla 



académica, sobre su trayectoria biográfica, ya se ha hablado recurrentemente 
y, aún siendo importante, no dice ni la mitad de lo que es en su biografía más 
íntima. Pedro, te mando un abrazo muy fuerte desde Murcia. Eres un 
catedrático en el sentido más extenso de la palabra. Lo sé, y te lo digo. De 
discípulo a maestro: con ese respeto y admiración te escribo. 
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Materia y sentimientos espirituales comunicativos 
Somos en la dualidad, gracias a ella, es decir, participamos de lo físico, de la 
materia, y también del espíritu, de la sensibilidad. Comencemos cada día de la 
mejor manera que podamos. Una de ella es comunicando felicidad, dando lo 
mejor de nosotros mismos. Hay quien confunde la altura física con la 
intelectual, o incluso quien no las distingue, o quien no es capaz de ver los 
matices y las buenas propiedades que una y otra tiene. En teoría se 
complementan, no se pisan, no son incompatibles: no podemos decir que una 
se superponga a otra. Gracias a las dos damos con grandes ventajas, que 
debemos intentar que no sean excluyentes. En todo caso, sí ha de imperar una 
primera apreciación, y es que lo importante no es sólo lo que se ve, sino lo que 
experimentamos, lo que somos por dentro. La vida podría ser definida como 
sentimientos, hasta tal punto de que son sentimientos lo que quedan tras las 
grandes obras. 
 
Por eso, para dar con el interior, hemos de comunicar con reflejos y buenas 
intenciones en el propósito de conseguir que la paz reine por los lugares por 
donde camina el corazón, que es la auténtica gema que hemos de conservar a 
toda costa. Con escrúpulos, con empatías, con entendimientos, con los 
talismanes que provienen de la espiritualidad y de la humanidad, todo es 
sorteable y mejorable. 
 
Las raíces de la vida humana no se hunden en lo material, aunque lo parezca, 



sino en el tránsito hacia la mejor de las voluntades. El conocimiento nos 
reconoce y nos hace mejores personas. No fracasemos, y, si lo hacemos, 
nuestro deber es volverlo a intentar. Somos capaces de más cosas de las que 
pensamos. Además, no olvidemos que, si no fuera por determinados 
obstáculos, nunca podríamos demostrarnos hasta dónde podemos llegar. El 
legado humano no es siempre tangible. Quizá es bueno que no lo sea, para 
que no sea contaminado de malas vibraciones. 
 
Valoremos, pues, los esfuerzos, los intentos, y no tanto las garantías. Nunca 
las hay. Hemos de procurar acercarnos a los momentos de un ímpetu lo 
suficientemente increíble como para enfrentarnos a controversias y carencias 
en los estados de ánimo y en las fortalezas. Seamos sensatos. 
 
Rastreemos en la experiencia para ubicarnos en las señales más idóneas, 
entre ésas de las que aprendemos con serenidad y buenas intenciones, que 
han de ser suficientes para entusiasmarnos cada día con lo que tenemos, sea 
mucho o poco, que siempre es más de lo que posee la inmensa mayoría. 
Pongamos las cosas en su sitio e intentemos ver en lo relativo lo que ha de ser 
sustento en la mirada para auspiciarnos con gratitud de cara a resultados 
halagüeños, serenos, clarificadores. 
 
Deseemos el bien cada vez que podamos, y manifestemos lo positivo como 
instrumento de auténtico entendimiento. Hemos de posibilitar los compromisos 
con insistentes dichas, que hemos de expandir por el cuerpo y por el alma. 
Tengamos presente también que empezar el día desayunando felicidad ayuda: 
nos da la altura contemplativa y comunicativa de la que hablamos. Sí. 
Pensemos que el día se verá de esta guisa, esto es, como un enorme regalo 
que hemos de cultivar para que fermente como la levadura. Los espíritus 
vuelan, la materia nos ancla al terreno de las cosas, y, juntos, somos más 
completos, nos hallamos en camino hacia le plenitud. 
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El futuro y los recursos tecnológicos 
La administración de los recursos nos ubica en una encrucijada donde el buen 
uso de lo disponible es crucial para los resultados que vengan después. Los 
progresos societarios y tecnológicos nos colocan en un umbral de enormes 
perspectivas. Tenemos todo el futuro del mundo. No debemos dudarlo. Las 
Nuevas Tecnologías, entre otros recursos, contribuyen a ello. Nos informan de 
todo, nos facilitan muchos procesos, nos intercomunican, y nos hacen ver lo 
que antes era más inescrutable o bien debían pasar muchos años antes de ser 
entendido y puede que hasta atendido. 
 
El universo ha girado mucho en poco tiempo. Hemos asumido cambios de 
papeles, nuevos roles, deseos que van y que vuelven con nubes de algodones 
y, en paralelo, con reacciones a las mudanzas que tanto nos pueden. Hay una 
especie de pugna en la que, si respetamos los universales de bondad, 
solidaridad, entrega, empatía, etc., podremos conquistar cimas compartidas por 
la amistad y la esperanza. 
 
No olvidemos que debemos singularizar con registros nobles. Nos hemos de 
regalar valentías con fines cargados de emociones ligeras de equipaje. Somos 
en la travesura perpetua, en el desierto que nos carga de sentimientos 
profundos. Podemos acercarnos a esa felicidad que hemos de repartir para que 
sea más amplia y más intensa. 
 
Hemos adecuado, hasta ahora, algunos discursos, que aparecen como si los 
sentimientos tuvieran la suficiente fuerza para renacer. Las voluntades nos 
prefieren cuando son, con un poco menos, con un poco más, pero siempre 
desde la autenticidad. Sintamos el empeño como nuestro, como de todos, con 
solvencia. Hay futuro, y más con los elementos que nos ha regalado el destino 
del conocimiento humano, que ha de ser utilizado para claras mejorías. 
 
El porvenir es hoy nuestro, de todos. Lo imaginamos. Sabemos que veremos la 
realidad de las cosas que nos han de gustar con insistentes caricias. Hemos 
comprendido el linaje de unas creencias que se repiten. El entusiasmo ha de 
venir de las diversas esencias, humanas y tecnológicas. 
 



Nos postulamos para que nada quede al albur de un destino que no siempre ve 
lo que es en un destino sin fuga, aunque haya una tocata maravillosa que 
deberíamos saber mantener. Hagamos todo lo posible. 
 
Seremos en los buenos ánimos, con unas creencias repetidas, que hemos de 
consolidar. Nos debemos despejar. Buscaremos ideas, debemos hacerlo, con 
las que movernos hacia ese inicio que nos permita un punto de partida idóneo, 
consolidado lo suficiente para no experimentar de nuevo el abandono. 
Incluiremos en nuestros compromisos los menos debates posibles. 
 
Juguemos a ver lo que podemos hacer. Nos hemos de poner en marcha hacia 
ese nuevo momento que nos ha de unir. No dejemos que los silencios nos 
hagan cómplices. Las medidas nos darán posibilidades. Están ahí: aguardan. 
 
Corregiremos los esfuerzos comunicativos para darnos más continuidad. Nos 
aportaremos menos debilidades, no de las consentidas. La existencia nos ha 
de conducir por respetos que nos hagan ganarnos las verdades con iniciativas 
amorosas. El amor es todo: con él no todo basta, pero sí es suficiente para 
alcanzar enormes cotas de dicha. Ésta sí es el sustento para justificar y 
explicar nuestro paso por tantos episodios y anhelos. Hay mucho futuro en la 
Red. Todo el que queramos. Dependerá de nosotros, de la dosificación que 
hagamos de los recursos, de la voluntad que pongamos. No olvidemos que el 
uso de los elementos condiciona el resultado y/o la experiencia con los 
mismos. Hemos de aprender de los errores, y también de los aciertos. 
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Los senderos de la comunicación 
Hay muchas vías por las que podemos circular en muchas esferas vitales, y, 
por supuesto, más aún cuando hablamos de procesos comunicativos, que 
hemos de imaginar y defender abiertos. La fe mueve montañas, y 
probablemente todo lo demás. Hablamos de esa fe que supone convicción, 
buenas finalidades, propósitos que van más allá de una religión determinada. 



Nos referimos a la fe que es igual a confianza. Hay un futuro en la 
comunicación que nos determina para ser felices en la noche y puede que 
también en el día. No sabemos qué hacer en algunas ocasiones, pero 
debemos afrontar los retos con la máxima convicción. Nos hemos rodear de las 
mejores vibraciones, que nos deben proteger y arropar para lo que sea 
menester, en el aire de los albores de un nuevo día, que nos hace entender de 
todo, y puede que casi de nada, desde la fe en el presente y, sobre todo, en el 
porvenir. De vez en cuando caemos en esa sima que nos hace vivir el 
anochecer que nos regala la palabra con la quietud de quienes vuelven con la 
novedad más incierta. La superamos gracias a la comunicación, que ha de 
imponer el criterio del aprendizaje conjunto. 
 
Hemos de estar en ese tono que nos ha de mitigar cualquier dolor, que surcará 
los efectos de unos rayos no contemplados desde el éxito fungible. Puede que 
lo mejor sea advertir nuevos propósitos en el afán de abandonar los instantes 
de otras batallas no escritas. Caminemos desde el máximo pacifismo buscando 
luchas y entregas que nos han de dar las salidas más correctas. Nos hemos de 
tener para lo que sea preciso, aunque sea para conservar la confianza, que no 
es poco. Busquemos las insistentes solvencias en las que nos hemos de mover 
todos, o casi todos. 
 
El futuro es comunicación, es la comunicación, es lo que es, y seguirá siéndolo 
desde el objetivo loable de compartir a base de sensaciones nuevas, 
flamantes, buscadas en un eterno buceo a las esencias desde las cuales 
compartir con alegrías medio iniciadas, o absolutamente reales. Estaremos en 
ese bullicio, prestos a lo que suceda. La vida no nos ha de ahorrar consultas. 
Pensemos en hablar siempre que sea posible. La astucia ha de caminar por los 
senderos más lindos. Nos tenemos. Eso nos ha de regalar fuerza. La claridad 
nos ha de colmar de dichas. Seamos una y otra vez. 
 
Añoremos los momentos de dicha, fundamentalmente aquellos que hemos sido 
capaces de compartir. Miremos a lo alto y digamos que las verdades son, que 
han de ser, que con ellas seremos, siempre seremos. Es una bendición el 
poder dialogar y compartir lo que pensamos, lo que hacemos, lo que nos 
proponemos realizar. Lo abstracto se traduce en amistad, en buenos ratos, o 
hemos de contribuir a ello. Somos en la voluntad que todo lo señala. Hemos de 



converger en las necesidades que nos hacen a todos humanos, porque lo 
somos en las mismas indicaciones de la Naturaleza. 
 
Nos debemos permitir sensaciones de las cuales ir escudriñando nuevos 
anhelos y mejores caricias hacia la voluntad de ser y de estar con las 
inquietudes de lo que tiene algo de sentido. No todo es saber. La vida es un 
tránsito hacia muchas partes, y en ese caminar todos hemos de aprender con 
humildad y con perspectiva de futuro, que lo tendremos juntos, si sabemos 
estar en el tono de las cosas. Hemos sido, y más que seremos, desde el 
convencimiento de que, cuando hablamos, no sólo damos, sino que también 
recibimos. Hay futuro, todo el que precisamos para ser felices, que es la más 
legítima de las aspiraciones. Intentemos ir por él. La confianza en la 
comunicación nos reportará una alegría impagable con la que abundaremos en 
más bienestar. Seguro. Las sendas y opciones comunicativas aguardan sin 
complejos por un campo abierto y más que abonado. 
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Los aliados de la comunicación 
Es una suerte el poder comunicar, una suerte que hay que procurar cada 
jornada en el intento sólido de seguir con garantías basadas en alianzas. La 
radiografía bien puede ser la que señalamos en este escrito. Permanecemos 
en defensa de las virtudes de la comunicación. Nos sentimos plenos con ella. 
Amanece con sencillos y esenciales rayos de Sol que nos salvan el nuevo día. 
No es poco. Sin la rutina no habría vida. Hemos de ascender por las mismas 
costumbres para poder llegar a la cima que representa cada jornada, que, para 
que no se colme de hastío, hemos de llenar de paciencias, de cambios, de 
largas listas de caricias con descansos incluidos. No nos alcemos por 
vericuetos que nos detengan en un momento dado por falta de camino o por 
demasiada pendiente. La estrategia ha de llevarnos al sí convergente. 
 



Hagamos reiteradas reflexiones. Acarreamos, a menudo, pesadas cargas que 
hemos de dejar en alguna parte lo antes posible. Debemos llamar al buen 
deseo, que nos ha de proteger de las insensateces que nos meten en un 
mundo de soledades oscuras, largas. Salgamos al campo abierto donde 
escucharemos sonidos de gran amistad. Cabalguemos por llanuras que no nos 
cansen tanto. Nos debemos una jovialidad razonable. Sin ella, no seremos, no 
estaremos, no podremos. No nos expongamos a esos instantes que nos 
pueden romper la estructura que precisamos. 
 
Cabalguemos hasta la cumbre que nos invitará a contemplar las circunstancias 
de otro modo. El alba nos trae directrices que hemos de aprender y cumplir. La 
vida tiene muchas direcciones que debemos comprender en los albores de 
cada etapa. Nos identificamos con el tiempo que no llama a ninguna puerta. 
Nos preparamos para abrirla con sorpresa y buenos fines, que nos 
determinarán para hacer de los besos aves de gloria. No retornaremos a la 
infancia que fue base y sustento para caracterizar lo que pretendemos. 
 
Somos amigos. Nos planteamos algunas protecciones con las que conseguir 
que las eras no sean consecuencia de secretos que no podemos escrutar. 
Gustamos de acuerdos para tomar las palabras coloreadas, vibrantes también. 
Las velas iluminan los tránsitos que nos descubrirán con versiones queridas. 
Nos vendremos con el afán de añorar y de dar con las claves más jugosas. 
Iremos cualquier día a nuestra Luna particular para obtener flamantes 
pretensiones con las alas hacia el infinito. No pensaremos en las cifras de 
antaño ni en porcentajes que nos impulsen a una alegría nominada por 
personas a las que no interesamos. Debemos elegir bien. 
 
El tiempo y la comunicación se convierten en aliados hacia esa esperanza que 
nos compensará con turnos de preferencias novísimas. Hemos encallado. Las 
consultas serán contestadas con una cautela que favorecerá las realidades. 
Dividiremos los sentimientos para multiplicarlos. La belleza proviene de ti. Lo 
sé: me lo has demostrado. Te has convertido en esa guía a la que seguiré 
hasta el final de una etapa que procuraré que sea sempiterna. Las esencias 
sencillas que precisamos seguirán ahí. Intentaremos no olvidarlo. El 
aprendizaje no tiene tiempo, no debe, o no lo sería. 
 



Es el día. Después de todo lo que ha ocurrido ha llegado el momento de 
despertar. Nos daremos más ocurrencias. Es cuestión de comunicar sin 
marcarnos plazos cerrados. El tiempo es un intangible que hemos de 
aprovechar a favor y nunca en contra. En la medida de lo posible, claro. 
Mantengamos las constantes vitales para precisar los límites que hemos de 
superar para expandir el buen humor. Aquí, sin tiempo. Ilustraremos con 
modelos en positivo las esencias de una comunicación que es, o ha de ser, 
emocionante, sustantiva y cimiento existencial. Hay muchos aliados de la 
comunicación. Nos hemos de alimentar de ellos sin extinguirlos, procurando 
netos beneficios. 
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Eternidades comunicativas por descubrir 
La eternidad está ahí, a la vuelta de la esquina, en cualquier rincón, en el 
resquicio de cada actividad. El afán de cualquier camino u opción ha de ser el 
dar con las llaves que nos abran las puertas de los sueños para que, de algún 
modo, se hagan realidad. Hagamos unas meditaciones que, al mismo tiempo, 
cerraremos en primera persona, y por ello nos decimos así: 
 
“Te pienso con otras claves, con los mejores propósitos y deseos, con la 
voluntad de una llegada a punto hasta el cielo de los intereses no materiales ni 
formalmente escritos. Prefiero quererte con lo poco o lo mucho que tienes, con 
las fórmulas no escritas. Eres ese gozo con el que crezco en la vida que es 
todo y algo más. Nos sumamos. Hemos sido con la adicción de pretensiones 
que fraguan en forma de comunicación, con la divisa del cambio y del pacto. 
 
Medito en las series de intenciones con las que hemos de crecer. No 
embarguemos las soluciones ahora que todo es empezar, o algo así. 
Preñemos las iniciativas de más anhelos, de recetas no mágicas que permitan 
surtir sus brillantes efectos en el presente que puede ser futuro. Estamos listos 



para ser en la magia que nos recorre con fermentos en positivo. Ahí estamos 
para lo que sea menester. 
 
Olvidemos los instantes más fatigosos para recorrer un espacio que ha de ser 
soporte para el bienestar futuro, sustentado en el presente. Guiñemos el ojo del 
amor para dar con más solvencia con las aperturas a años de júbilo 
permanente. No hemos indicado lo que queríamos hacer, pero la intuición ya 
conoce algo de lo que se ha de llevar a término. Juramos en su día cariño 
eterno: es normal, pues genera más amor. 
 
Agotamos en adelante los puestos que habíamos reservado para emplearlos 
en los momentos de cierto trasiego. Nos medimos con razones que serán los 
argumentos de creencias divinas, ahora convertidas en sensaciones mágicas, 
pendientes de ser elucubradas. Pagamos por adelantado las intenciones, que 
no objetivos, para aplicar remedios que tienen que ver con la negociación sin 
resultados “a priori”. 
 
Divagamos en algunas etapas, pero no en ésta. Ahora debemos apretar el 
acelerador para acercarnos a las conclusiones de un universo en permanente 
reciclaje. Empezaremos de nuevo, pronto, pero con las experiencias conocidas 
de siempre. Hemos estado en ese orden que nos da consecuencias. Debemos 
tratar de sentirnos orgullosos hasta de lo que es pequeño y fútil. 
 
Los sueños nos transportan a realidades compuestas de imágenes que se han 
dado solo a medias, o que quizá nunca han existido. Mezclamos en ellos los 
bordes de estructuras y de coyunturas y tropezamos en cuestiones que quedan 
sin la suficiente textura. Puede que con la narración le demos una cierta 
envergadura. Todo está en los dos lados, y en los dos es, y ahí continúa. Es lo 
que tiene lo virtual: no siempre damos con todas las claves. Puede que 
tengamos que buscarlas para comprender lo que comunican, y lo que no, esos 
sueños que todos tenemos”. 
 
Imagino que queda todo un mundo de eternidades sencillas por descubrir. Con 
decoro lo iremos haciendo. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Responsabilidad en ser buenos para una buena comunicación 
Comunicar entraña una enorme responsabilidad, incluso cuando pensamos 
que se trata de procesos más o menos nimios. En ella, la bondad es el punto 
de referencia, o, su equivalente, los buenos propósitos. Así debería ser. Los 
baluartes comunicativos han de ser, esencialmente, la búsqueda de la verdad 
desde la buena intención procurando servir de la mejor manera posible a los 
interlocutores, enseñando desde la humildad, pero también desde la firmeza, 
yendo hacia delante con paso entregado y sin prisa. La voluntad ha de ser 
básica. La bondad, la solidaridad, las creencias en positivo, las actuaciones 
correctoras cuando sea menester, los anhelos en función de todos, de los 
demás, de la sociedad misma, han de ser ejes vertebradores de la actividad en 
la que nos incardinemos cada jornada. 
 
Hablemos siempre con responsabilidad, buscando el contexto, dando las 
explicaciones necesarias para que el mensaje llegue y llegue bien. La vida es 
eso: una entrega absoluta para que las cosas tengan su efecto, el fin deseado. 
Miremos a los demás, tengamos en cuenta sus gestos, sus ademanes, sus 
maneras de hacer y de percibir. Estemos tranquilos, sosegados, procurando 
que las cosas salgan de manera natural, sin resortes delgados que a menudo 
apenas se ven. 
 
Oteemos en estos elementos, circunstancias, momentos o actitudes las 
necesarias bases para que todo el procedimiento que se sigue, consciente o 
inconscientemente, en materia comunicativa llegue a un buen puerto y con 
estupendos resultados. Seamos sensatos, aunque eso no quiere decir que no 
podamos arriesgar, que seguramente debemos. Hemos de insistir para dar con 
las válidas intenciones y atenciones que un intercambio de ideas y de 
opiniones ha de albergar. 
 
La vida es un compendio de acontecimientos que vamos encajando gracias a 
la comunicación. Pensemos en ellos desde la ternura, desde la consideración 
más idónea y puede que también más espontánea. La frescura en el quehacer 



cotidiano, la persecución de una instantánea actualización, el afán por mejorar 
desde la inquietud tranquila son bases para construir la realidad comunicativa 
que, en éste y en otros casos, equivale a realidad en las relaciones y en el 
encuentro diario. 
 
Hagámonos caso, tengamos en cuenta las tareas y los intentos de los otros 
desde la sensación tenue de que juntos podemos llegar con unas 
extraordinarias galas. Vistamos los mejores hábitos. Miremos, intentemos 
escudriñar lo que acontece, contemplemos las emociones desde el distingo de 
lo preciso, de lo necesario, de lo que puede ser insistentemente bueno. 
Generemos emociones con unas gracias que nos han de portar a la amistad 
suprema, y siempre basada en una idónea, que no ideal, comunicación. 
 
Nos debemos agarrar, pues, a las pretensiones más universalmente 
bondadosas, en el afán de búsqueda de la credibilidad, de los amables fines de 
paz, amor y entendimiento, que también añaden, sin duda, un poco de salud, 
por las actitudes que entrañan. Hagamos caso a cuanto es, a lo que es, a lo 
que viene, a lo que podría ser, con garbo y buenas señales. Miremos, seamos, 
hablemos. Las aptitudes y actitudes han de coaligarse desde la mirada más 
hermosa para llegar al paraíso del entendimiento, de la compresión. No hay 
nada, no, no hay nada más bello. No olvidemos que tenemos la 
responsabilidad de ser buenos para conseguir una buena comunicación. Ahora 
y siempre. 
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La apuesta en común de la profesión periodística 
La profesión de periodista es uno de los soportes de cualquier sociedad 
democrática y en evolución. La apuesta de este escrito es a favor del quehacer 
que considero más maravilloso y gratificante. Damos un poco de contexto. La 
existencia humana es un viaje lleno de hitos y de eventos más o menos 



importantes que hemos de tratar de optimizar desde la experiencia y la mejor 
de las intenciones. Nos fijamos ahora en la comunicación y, concretamente, en 
el ámbito periodístico. Celebramos este 24 de Enero el patrón de los 
periodistas, San Francisco de Sales. Parece ser que se trató de un santo que 
trasladó la palabra de Dios utilizando lo que entonces se denominaban avisos o 
volantes con los que daba la buena nueva de su fe. Fue, en este sentido, 
práctico, al usar medios mucho más visibles y populares que los libros que, 
entonces, estaban en manos de una reducida minoría. 
 
Esta efeméride es una ocasión perfecta para felicitar a los compañeros y 
compañeras y para alentarles en el ejercicio de una profesión que, como dice el 
maestro colombiano Gabriel García Márquez, es “la más hermosa del mundo”. 
Lo es, claro que sí, a pesar de la complejidad de un universo que gira 
demasiado deprisa y que se entretiene en el “corto-plazo” para buscar 
soluciones que seguro que han de mirar más allá, a un futuro tan señero como 
necesitado por todos/as. 
 
Los problemas de la profesión son conocidos, pero no por ello debemos dejar 
de enumerarlos: precariedad laboral, bajos salarios, intrusismo, reducciones de 
plantillas, crisis económica, necesidades formativas, falta de tiempo en algunas 
ocasiones para hacer la labor bien, etc. No son excusas: son explicaciones de 
lo que sucede, que nos han de motivar para ir buscando sendas que nos 
conjuguen a todos, a empresarios, a directivos, a Administraciones Públicas, a 
los profesionales, a las entidades que los representan, etc. en el afán y en el 
deseo de ir mejorando lo que hacemos y cómo lo realizamos. 
 
También es preciso que incidamos en puntos como el siguiente: el último 
informe sobre la situación periodística que ha realizado el profesor Pedro 
Farias para la Asociación de la Prensa de Madrid nos dice que nada ha hecho 
tanto daño a la profesión como la mala prensa del corazón, esto es, ésa que no 
consulta fuentes y que conculca conscientemente derechos fundamentales de 
las personas como son el derecho a la dignidad y al decoro en la imagen, por 
poner unos ejemplos. Frente a ello debemos hablar y decir que todas las 
prácticas comunicativas no son periodísticas. 
 
La solución, sin duda, está en la concordia, en esa unión que hace la fuerza, en 



esas puestas en común que nos subrayan que los foros han de ser los ejes 
sobre los que construyamos las salidas y posibles soluciones a los problemas 
que hay planteados. Juntos podemos. Seguro. En esto hemos de predicar con 
esfuerzo, con voluntad y utilizando nuestro instrumento básico: la comunicación 
misma. No es posible que no hagamos del diálogo la base de nuestro futuro, 
que pasa por poner sobre la mesa esos puntos intermedios (la autorregulación 
es uno de ellos) con los que podemos ir corrigiendo esa visibilidad deteriorada 
de la profesión. Recordemos que, cuando preguntamos a la ciudadanía, este 
oficio no suele salir bien parado en la ponderación. 
 
No debemos tener prisa, pero tampoco debemos demorarnos a la hora de 
asumir el desafío de afrontar los problemas profesionales. Como dijo el propio 
patrón, San Francisco de Sales, “lo que se hace con precipitación nunca se 
hace bien; obrar siempre con tranquilidad y calma”. Ése puede ser el consejo, 
la recomendación que nos hemos de dar entre todos. La crisis actual no deja 
de ser una puesta en cuestión de la situación conocida hasta ahora. Seguro 
que, en esos vaivenes, hallamos el tren para partir hacia otra realidad mucho 
mejor. Claro que para ello hemos de apuntar una cierta valentía. Ese periplo 
está lleno de hermosura y de buen hacer. No faltemos a la cita. La profesión 
más linda del mundo nos aguarda con mucha fe. La formulación de este oficio 
ha de recabar un panorama con todos los sectores involucrados e interesados 
en él. 
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Diversidad y actitudes en los procesos de comunicación 
Todo es una cuestión de actitud, y de mirada, y de ponderación, claro. La 
variedad alberga más esencia de lo que podemos pensar a primera vista. En la 
diversidad se encuentra el gusto, y puede que también el deseo, y, en todo 
caso, los buenos resultados. La comunicación necesita escenarios, momentos, 
deseos, posibilidades, querencias y estimaciones que nos lleven a ese punto 



intermedio donde podamos entendernos todos con la mejor de las 
consideraciones. Para ver las luces precisamos de algunas tonalidades, de 
perspectivas, de análisis, de comprensiones desde distintos lados y con 
posturas diferentes. Para ser ecuánimes hemos de advertir intenciones, 
preferencias, opciones, todo lo que puede tener un cierto sentido dentro de la 
“macro-comunicación”. 
 
La prontitud comunicación ha de ser admirada siempre como un complejo 
múltiple con muchos vectores de influencia, con muchos elementos que hemos 
de tener en cuenta. Las superficies planas, que facilitan en todo momento las 
cosas, han de ser divisadas con el afán de dar con picos de interés, con 
objetivos complementariamente diversos, con quehaceres dirigidos a dar con 
respuestas más o menos sólidas, flexibles en definitiva, aunque luego generen 
nuevas preguntas. Estemos atentos a realidades distinguibles con visiones 
dispares, que siempre nos dan alternativas a lo objetivamente conocido. 
 
Viajemos con el deseo de conseguir pequeñas victorias, que son las mejores, 
que son las que invitan a seguir cada día con más empeño, con más fuerza, 
con la felicidad suficiente para ser y estar en las condiciones más oportunas e 
idóneas. En el término intermedio está la virtud, y, probablemente, en el 
contraste también lo esté. Es necesario que sepamos, que tengamos en 
cuenta, las opiniones de los otros, de los demás.  
 
Los caminos unívocos no nos enseñan. Tenemos que mirar otros, advertir las 
distintas vías por las que podemos transitar. No olvidemos que, como dijo 
Aristóteles, tenemos derecho incluso a equivocarnos. Si anduviéramos con el 
vértigo o el pavor a no hacer las cosas bien, nunca haríamos nada. Lo que 
debemos defender es la buena intención, la buena fe, la confianza y el anhelo 
de realizar todas las actividades y/o consultas de manera conveniente.  
 
Si en el afán de dar más opciones o de introducirnos en un universo de ciertas 
mudanzas erramos, lo que hemos de hacer (y no pasa nada por ello) es que 
debemos rectificar en tiempo y forma. Ésa es la dinámica del quehacer 
humano. Nadie puede decir que una persona no se equivoca, o que no puede 
hablar o entender o realizar algo mal. Quizá no lo hacen, esto es, no llegan a 
errar, aquellos que no realizan nada, pero ésa no es la pretensión, o no debe 



serlo. 
 
Busquemos, por lo tanto, los planteamientos de todos y cada uno de los que 
forman o formamos sociedad. En todas partes, en la complementación de 
éstas, en las diversas ópticas o visiones hallamos las huellas de toda esa 
conformación de la realidad a la que hemos de aspirar. Todos tenemos algo 
que decir, y lo lógico es que lo digamos, y que se nos atienda, y que se 
considere lo que hemos de definir para llevarlo a término. Templanza, 
moderación, equilibrio, buenas formas, anhelos de rectificar cuando sea el 
caso, afanes de escuchar y de solidarizarnos con los demás… Todas estas 
actitudes, desde la controversia y el contraste, producen un bien para todos y 
cada uno, y eso siempre es un acierto. Pensar en el futuro, pensar en 
comunicación, meditar sobre el compartir opiniones y sentimientos da 
intensidad a la vida, y, probablemente, también razones. La diversidad, las 
divergencias y las posturas que interpretan variados ángulos son la esencia 
misma de la existencia, que, seguramente, crece gracias a ellas. 
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Los vecinos utilizan la comunicación 
Partamos del hecho de que en la vida nada se hace en solitario, al menos nada 
de valor continuado. La concepción comunitaria y grupal es la base sólida de 
que ocurran las cosas y de que se mantengan con el paso del tiempo. En todo 
proceso o actividad hay elementos o circunstancias que contribuyen más que 
otras a que éste se produzca verdaderamente. La comunicación es un proceso 
que equivale a determinadas posturas, tendencias, actitudes, comportamientos, 
deseos, resultados, intenciones, realidades y pretensiones… Es verdad: tiene 
muchos vectores, muchas maneras de comprenderla, de aprehenderla, de 
interpretarla. No obstante, hay una visión que siempre es correcta: la 
comunicación es igual a cercanía, a llaneza, a proximidad, a empatía, a 
simpatía y a ilusión por lo que ocurre en nuestro entorno, que lo es más, más 



entorno, más ecosistema, gracias a los procesos de intercambio de datos y/o 
de información. 
 
La comunicación es una cuestión de vecindad, de tenerla, de perseguirla, de 
fomentarla, de sustentarla. No se puede pretender que haya una clara y buena 
comunicación si no interpretamos al vecino, si no lo vemos como tal, si no lo 
tratamos en ese sentido, con plenos deseos de que nos entienda, de 
entenderlo igualmente, de brindarle la pasión por nuestras cosas, de 
entusiasmarnos por las suyas. 
 
Comunicación es divisar los gestos, es saber lo que se quiere manifestar con el 
lenguaje no verbal, es otear la cara de los otros y decirle un sí a la 
comprensión, o un sí, cuando menos, a que intentamos saber lo que se nos 
quiere subrayar. La vida es un eterno ciclo de objetivos en los fines e intentos 
de caminar con los demás, que son -no pensemos otra cosa- tan aptos como 
nosotros para hacer ese itinerario que nos regala experiencia que hemos de 
perseguir en positivo. 
 
No podemos hablar de vecinos, si no los conocemos, si no hablamos con ellos, 
si no sabemos de sus conquistas y fracasos, si no sabemos de sus 
aspiraciones, de sus tareas, si no somos capaces de dialogar sobre lo que son 
y lo que piensan. Los italianos utilizan el mismo vocablo para aludir a sus 
vecinos y a los que están cerca, juntos, próximos. Ahí reside la diferencia 
respecto a los conocidos, que no están tan unidos, no lo están intelectual y 
espiritualmente. 
 
Por lo tanto, un símil que nos vale, que nos puede ser útil, para analizar y 
validar, y hasta para comprobar si se da la auténtica comunicación, es el de 
vecindad, que es toda una relación pro-activa (o así hay que contemplarla) 
entre iguales, con independencia de las circunstancias de cada cual. 
Comunicar, pues, es ser vecinos, es establecer lazos de amistad duradera, de 
camaradería, de vecindad para lo que haga falta (ya sea un poco de sal, que 
también es vida, o un poco de conversación, que justifica todo). Movamos, en 
consecuencia, el dial de nuestras interpretaciones y hagamos que capte un 
amplio espectro de significados, entre los cuales no puede faltar el de vecino, el 
de cercanía, porque, sin esa proximidad, la comunicación es fría, esto es, 



menor, o, sencillamente, no se da. Lejos de querer dar axiomas absolutos, 
tengamos presente que la cercanía ayuda en todo, quizá más en la 
comunicación. Sí. Los que se llaman y consideran vecinos en sentido pleno 
utilizan el diálogo, la conversación y el compromiso en el hablar. 
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Comunicación, conocimiento y felicidad 
Esbocemos los ejes que nos funcionan y tratemos de acercarlos a la existencia 
cotidiana. Asumamos con simpatía, con el mejor humor posible, y con ganas de 
aprender y de mejorar todo cuanto nos regala la Naturaleza. Hagamos un poco 
de recapitulación. Nos planteamos el gozo de un nuevo día, de una nueva 
semana, de la voluntad de una caricia en forma de palabras que nos hagan 
sanar con una posibilidad de ser y de estar entre tonos de calmas 
sensacionales. Podemos, si verdaderamente queremos. Nos hemos de 
enamorar de las convenciones y de las coyunturas intentando sacar el máximo 
provecho a todo cuanto sucede, que ha de ser contemplado con altura de 
miras, con ese positivismo que nos ha de adiestrar en los inicios, en las 
mitades de los procesos y hasta en los finales. 
 
La vida, nos dijo aquel cantante, es el puro directo, las intenciones que nos 
regala, las adivinanzas que nos hacen, en paralelo, comparecer en sitios 
angostos, las posturas que nos distraen, aquellas en las que somos más 
nosotros, aquellas otras que se nos escapan… Por ello, las rutinas no deben 
encorsetar lo que hacemos. Busquemos resoluciones a conflictos que no nos 
dan ningún tipo de resultado en positivo. Vayamos más allá, y tengamos en 
cuenta rescates de corazones solitarios, entre ellos el nuestro, que ha de huir 
de las penitencias y de los trabajos forzados. Intentemos dar con las claves que 
nos hacen felices de verdad, que son pocas y sencillas. 
 
Persigamos a golpe de segundo lo que nos puede construir como personas. No 



hagamos daño, no conscientemente, y seamos capaces de pedir perdón y de 
enmendar la plana cuando nos equivoquemos. Es una virtud el reconocer los 
errores, que nos han de encauzar las existencias con los oportunos 
movimientos de perdón y de rectificación. Hagamos ese bien que siempre 
repercute en nosotros mismos. No paremos. Las segundas oportunidades las 
hemos de aprovechar. 
 
Recordemos los instantes que nos hicieron felices, y tratemos de fomentarlos. 
Hemos de convenir resoluciones. Las directrices han de ser reclamar consejos, 
y, cuando sean buenos, tomarlos, y seguirlos en el tiempo, y trasladarlos a los 
demás, que han de recoger las mieles de un quehacer compartido, que es el 
que ha de complacer en la misma sinceridad. No hagamos que las conquistas 
sean solitarias. Serán más débiles, en ese caso, y tendrán menos continuidad. 
 
Comuniquemos lo que sabemos, lo que hemos conocido, lo que nos ha dado 
resultado, lo que no… Pretendamos que los demás se suban al carro de 
nuestros intereses y, si puede ser, de cuanto nos ilusiona. No nos 
confundamos: no pensemos que nosotros somos los ejes, pues los cimientos 
los constituimos todos. Nunca sobra nadie, nadie es redundante. Todos 
podemos aportar nuestro granito de arena. 
 
La cosecha de la vida no se obtiene de las grandes temporadas, al menos no 
únicamente de éstas. Hemos de sumar cada segundo, cada día, por anodino 
que sea. Si añadimos cada paso, seguro que haremos, con la superación de 
las etapas que van transcurriendo, un camino extenso, enriquecedor, 
magnífico. ¿Lo seguimos intentando? Debemos hacerlo, pues ése es el periplo 
de las cosas, lo que son, lo que nos ofrecen. ¿Acaso vivir es otra cosa distinta 
a seguir procurando el conocimiento y la felicidad? Pensemos que estos 
conceptos no se acumulan, sino que se expansionan hacia el mismo universo, 
lo cual constituye una herencia maravillosa. 
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Querer saber 
Lo importante es querer saber, estar dispuestos a llegar a nuevos modelos y 
ejemplos. El anhelo es el cimiento. El universo del aprendizaje tiene todo que 
ver con la comunicación y la sapiencia en grados y maneras que sean 
integradoras y globalizadoras. Recomendamos el regreso al mundo de los 
vivos con el consuelo de una comunicación que nos ponga en contacto y que 
nos haga libres, casi como hemos soñado durante siglos, aún antes de tener 
conciencia de ello. Por eso, seguimos la estela de quienes nos han precedido. 
Nos hacemos caso con términos que confinan y acotan lo que es sentido y 
sensibilidad en el clamor de los tiempos primigenios que tratamos de conservar 
en su diligencia. 
Viajamos con pormenores que nos protegen con diálogos que nos contemplan 
con hermosuras que podemos catalogar en un nuevo proceso. Nos sentimos 
en plenitud y con la aquiescencia de quienes vienen en ese son que nos define 
con lo poco y puede que con lo mucho también. Nos figuramos expresiones 
que hemos de perfilar con acotaciones que den las suficientes explicaciones. 
Nos complacerá tocar ese lado que nos ha de endulzar las miradas apuestas. 
Hacemos comprobaciones. 
Las conversaciones nos deben dar sin tapujos las querencias, las destrezas, 
los suficientes datos con descubrimientos de pensamientos sin suposiciones. 
No queremos dar calladas locuras a lo que deberían ser respuestas aladas 
hacia el momento de la clara disposición.  
Nos enamoramos del regreso de un destierro que, según reconozco, fue 
voluntario. Nos sabemos hechizados por las palabras que ya no asustan. Nos 
ponemos en disposición de legítimas defensas para brindar solventes dichas 
con las que nos gustaremos más, sobre todo nosotros mismos. 
Pidamos cuentas para ser sin exponer lo que no es nuestro. La idea es 
perseguir el conocimiento para dar, cuando menos, con sus envoltorios, con las 
líneas que lo rodean. Hemos crecido con templanzas de improvisaciones que 
nos darán buenos ratos, pues nos regalarán las mejores fortunas en forma de 
ser, de estar, de poder conocer. 
El diálogo lo soluciona todo. Nos acomodamos con él, y ganamos con él, y 
también perdemos. Lo podemos interpretar como una forma de obtener el 
beneficio de una duda que es suposición contrastada con tipologías y lecciones 
en base a admiraciones contemplativas y conversadas. Nos hemos de dar una 



base para guarecernos con algo más que detalles.  
Nos recordamos, nos damos avisos y asomos de solventes experiencias, 
además de finalidades y criterios, a través de los agradecimientos más nobles. 
Si nos hacemos caso, formulamos el mismo camino que nos ha de conducir a 
la necesidad de un consenso, de un pacto, de un acercamiento desde la 
nostalgia a los elementos cruciales de un pasado que ha de incardinarse en el 
futuro con iniciativas abstractas y reales. 
Seamos buenos con apuestas buenas que se han de cosechar mirando los 
cambios con toda la naturalidad del mundo. Nos hemos de empujar para 
conocer lo que sucede. Seamos diestros con las causas que nos rodean, que 
nos son, que nos incluyen en esa vereda del aprendizaje que causa sensación, 
ilusión y anhelo. 
La apuesta decidida por la comunicación ha de ser la tilde que ubique el acento 
en su sitio y que nos ubique con una fuerza singular para saber que el todo 
encierra partes y que éstas se comprenden con diferentes ópticas. 
Recomendamos querer saber, desear comunicar. Si seguimos el consejo, 
daremos con aliados en el camino emocionado. En todas sus fases y estadios 
daremos con lo bueno, con lo mejorable, con lo ideal, con lo gustoso, con lo 
que es garantía de la ilusión que lucirá en nuestros corazones. 
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El sector comunicativo ante la crisis: ejes de la situación y oportunidades 
La situación es la que es, y debemos reconocerla sin paliativos. La crisis está 
ahí, y hemos de mirarla a la cara para afrontarla. Ha terminado un año 
complejo en muchos ámbitos, y también en el periodístico-comunicativo. Quizá 
es un buen momento para hacer un balance, aunque sea una valoración 
transitoria, pendiente de resolución con lo que ha de venir en los próximos 
meses. El 2009 pasará a la historia como el año de la crisis, de la gran crisis, 
de esa mala coyuntura largamente anunciada, y, por desgracia, vivida en 
nuestras propias carnes. Junto a una crisis ya compleja, el sector de la 



comunicación protagonizó uno de sus peores momentos: se perdieron en el 
contexto nacional más de 3000 empleos de periodistas; y, en el caso de 
Murcia, muchos medios redujeron sus plantillas como consecuencia de una 
merma sustancial en sus ingresos publicitarios, que llegaron a caer, en algunos 
casos, en más del 50 por ciento. Incluso hubo varios que cerraron con el coste 
profesional que ello supuso, sin olvidar la menor oferta informativa con la que 
se ha quedado la sociedad murciana. 
 
Todo no fue malo, o eso pensamos. Fue también el año de la puesta en 
marcha del Colegio. Como no pudimos elegir el momento, no debemos 
quejarnos, sino afrontar las circunstancias existentes. La coyuntura no podía 
ser peor, pero también creemos que, en las dificultades, en las necesidades, 
surgen apuestas decididas por una mayor unión que nos conduzca por sendas 
de mejora sustancial. 
 
En 2009 hicimos un estudio que hablaba de que somos un sector joven, pues 
casi el 70 por ciento de los trabajadores tienen menos de 40 años. Por otro 
lado, se hablaba de precariedad, con dos tercios de informadores sin contratos 
fijos (un tercio son autónomos). Se indicaba también que hay más de un 20 por 
ciento que trabaja todos los fines de semana y que acaba más tarde de las 
22:00 horas todos los días, con lo que ello implica desde el punto de vista de la 
conciliación con la familia. Finalmente, y entre otros datos, reseñábamos que 
más del 50 por ciento recibían menos de 1.000 euros por su trabajo. El 
panorama no es nada halagüeño con los datos en la mano. 
 
Por ello, el Colegio incidirá, sobre todo, y dado este panorama, en cuestiones 
formativas, de asesoramiento, programando becas y actividades culturales y 
educativas en el sector, y se ocupará también de intentar que el sector 
recupere el viejo prestigio perdido. Los periodistas nos hallamos a la cola en 
cuanto a valoración social, y eso debemos cambiarlo. No olvidemos que, sin el 
crédito de la sociedad, no somos nada. Por ello nos encantará poner en 
marcha comisiones de trabajo compuestas por trabajadores y directivos de 
medios de comunicación en la idea de ir mejorando todo cuanto podamos. Lo 
lograremos. 
 
Una de las apuestas por las que vamos a trabajar es la puesta en marcha de 



una Cátedra de Comunicación, así como para instaurar una potente página 
Web que nos permita ser referente en el ámbito comunicativo dentro y fuera de 
la Región. Hacen falta recursos para ello, y seguro que llegarán. De momento, 
tenemos lo más importante, que es ilusión, que esperamos que no falte. 
 
El sector, pese a sus demandas y necesidades, frente al intrusismo, la 
precariedad, los bajos salarios, las presiones por falta de personal que a veces 
redunda en una merma en la calidad, sin olvidar la deuda que tenemos con 
nosotros mismos para recuperar la honorabilidad que nos hacen perder ciertas 
prácticas, como el mal periodismo del corazón o el surgido de los “realities”, en 
toda esta situación, los profesionales de la comunicación, decimos, tenemos 
por delante importantes desafíos que seguro que vamos a superar, a pesar de 
las dificultades. 
 
Intentaremos, por ende, ser una institución fuerte, bien preparada, para poder 
ayudar a todos y cada uno. Convertirnos en referencia para solventar en común 
los problemas y para potenciar las virtudes existentes es el emblema con el 
que estamos trabajando. Nos moveremos sin prisa, pero sin pausa. 
 
El 2009 ha sido un año complejo, con altibajos, con luces y sombras en todos 
los ámbitos: el económico, el político, el social, el cultural, etc. Aprovechemos 
la experiencia de lo vivido para sacar partido a las circunstancias que tenemos 
por delante. Juntos, como venimos diciendo, seremos capaces. Seguro. 
Tengamos presente, pues, la cosecha de la experiencia, y también de los años. 
Tras los balances y las interpretaciones, toca la movilización y la puesta en 
marcha de actividades y de actuaciones que nos conduzcan donde todos 
debemos estar bajo la repetida y necesaria premisa de que la unión hace la 
fuerza. Si detectamos los ejes de la situación, como hemos hecho aquí con 
algunos de ellos, daremos con solventes soluciones que nos ayudarán de 
manera conjunta. 
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Destreza comunicativa 
Intentemos ser diestros. El esfuerzo pausado ha de ir en ese sentido. 
Tengamos tanto y decisión, que son dos complementos maravillosos en los 
actos comunicativos, esto es, en las relaciones humanas. Existimos de manera 
real cuando el comportamiento se desplaza, a veces sin ser consciente de ello, 
hacia el infinito del porvenir. Vivimos para dar la palabra, ya sea hablada, 
pensada, escrita, abstracta, realizada, pendiente de amagos de pensamientos. 
Existimos para dar con las claves de unas calladas respuestas que han de 
seguir por las sendas más sensibles y sensatas. Pensemos en estar bien, y 
seguro que lo estaremos, pero debemos hacer ese ejercicio de dinámica 
prometedora. 
 
Estamos en esos planteamientos en los que la conversación ha de ser la 
voluntad con un sentimiento de causas ganadas aunque sea poco a poco. 
Podemos estar tan estupendamente como deseemos, si la esperanza es 
verdadera, si la experimentamos con el diálogo que hemos de mantener con 
nosotros mismos. 
 
Consumimos el tiempo con una destreza que nos hace aplaudir los éxitos que 
hemos de extender a los amigos, a los conocidos, a todos en general. No 
olvidemos que los buenos sentimientos generan mejores acciones, y, sobre 
todo, nos permiten que profundicemos en el perdón y en la compasión, no sólo 
hacia los demás, sino igualmente respecto a nuestros propios actos. 
 
Apostemos por lo intangible y seamos sensatos y cautos. Ese equilibrio de 
fuerzas y de intereses nos conducirá por mundos maravillosos, también a 
caballo entre lo real y lo onírico. Necesitamos miradas que nos hagan abogar 
por las causas perdidas, que no siempre lo son, o no lo son tanto como 
pensamos. Pidamos consejo cuando sea menester.  
 
Las prisas, a menudo necesarias, no son en todo momento esas 
acompañantes que nos han de dar esa palmadita con la que crecer 
espiritualmente. Nos hemos de apuntar a esa lista donde todos somos parte de 
un grupo en expansión que se regala buenas vibraciones, que precisamos para 
justificar algunas derrotas o demoras. 



 
Somos poesía, somos prosa poética, somos la parte más dulce, aunque en 
repetidas ocasiones la escondamos para protegernos o como consecuencia de 
una ignorancia mal encarada. La sensibilidad es todo, pues es la que mejor 
aprendemos. Repetimos los conceptos desde esa óptica porque es la que más 
incide, la que, indefectiblemente, recordamos. Es difícil que olvidemos una 
buena acción. La idea sería corresponderla con el paso del tiempo. Por favor, 
seamos consecuentes con este modelo. 
 
Fomentemos, pues, los momentos de entrega, de mirada conciliadora, de amor 
compartido en sus diversas expresiones y a través del concierto que es la base 
de la comunicación efectiva y eficiente. No nos declaremos derrotados antes de 
empezar con el camino de una memoria que nos ha de saber a lo mejor de lo 
mejor. Somos palabra, y a ella volvemos. En ese tránsito, que no trámite, 
hemos de aprender y compartir, lo que hará que los ciclos del itinerario que 
entre todos recorremos vayan siendo más grandes, más hermosos y más 
constructivos de la realidad social. La evolución tiene mucho que ver (todo 
probablemente) con la palabra, con la comunicación. Como señalamos, vivimos 
para ello, para la conciliación a través de la conversación, de saber de los 
demás, y de que los otros sepan de nuestra existencia, claro. La habilidad en el 
hablar, que también tiene que ver con la prudencia, nos emplaza en escenarios 
intelectualmente ideales con los que incrementar el gozo del aprendizaje y de 
la misma experiencia de vivir. 
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La comunicación y sus perfiles 
El proceso comunicativo es tan amplio como enriquecedor en sus opciones. 
Hay en él multitud de elementos. Todo debe ser analizado desde diferentes 
perspectivas, que todas son buenas por alternativas y/o complementarias. Es el 
caso que nos ocupa. La comunicación tiene muchos aspectos, muchos 



vectores de influencia, muchos perfiles que hemos tener en cuenta. Debemos 
acercarnos, desde la meditación quieta y sosegada, a una serie de elementos, 
de procesos, de sensaciones, de sentimientos y hasta de itinerarios en torno a 
los procesos informativos, analizados éstos desde el anhelo positivo de las 
ventajas y añadidos que suponen. 
 
Los intangibles, puede que universales, de la comunicación son tenidos en 
cuenta, deben serlo, desde ópticas deontológicas, profesionales, de las mismas 
asociaciones y entidades gremiales, desde la praxis diaria, desde las 
controversias, los elementos, las ventajas y los inconvenientes de 
procedimientos de un valor esencial para el individuo y, por supuesto, para la 
sociedad al completo. 
 
Tengamos en cuenta, en un análisis denso y profundo, un amplio abanico de 
contenidos, de asuntos, de incidencias, de posiciones y de ópticas en la 
comunicación como proceso vivo que es, con un puro dinamismo, si sabemos 
verlo, contemplado, asimismo, desde un planteamiento teórico y a la vez 
práctico. Seguro que advirtiendo los matices periodísticos y empresariales, al 
tiempo que analizamos todo un bagaje de condiciones y de características 
matrices y accesorias, daremos con algunas claves de los procesos, de las 
rutinas, de los cambios y mutaciones que se producen, de los claros y oscuros 
de un panorama, el mediático, que es básico y crucial para cualquier 
comunidad que se autodenomine democrática. 
 
Hay muchas incógnitas y preguntas abiertas que se han de contemplar con un 
afán prometedor y gestando una actitud crítica y racional, subjetiva y 
hermosamente amorosa, en la presencia cotidiana y necesaria de los medios 
de comunicación, de sus profesionales y de los mensajes que se sirven a la 
sociedad, la cual precisa de éstos para ser libre, al tiempo que ha de sustentar, 
esa misma sociedad, la independencia de lo que podría ser considerado como 
cuarto poder, quinto poder o contrapoder, en su fin de defensa del 
conocimiento, de la libertad de información y de opinión, y, cómo no, de la libre 
expresión. La esperanza comunicativa ha de ser no defraudar, no al menos con 
intención. La idea es seguir adelante con fuerza, con empeño, con el interés 
mayúsculo de servir a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, que 
son los auténticos baluartes, referentes y dueños de la información y del 



derecho a obtenerla. 
 
La comunicación tiene múltiples visiones, toda una suerte de características 
con las cuales hemos de procurar mejorar en lo personal y en lo colectivo. Ése 
es el propósito. Cada día hemos de laborar por él. El entusiasmo que 
incorporemos a este quehacer tendrá, indudablemente, ida y vuelta. No 
olvidemos que el espíritu crítico y las contemplaciones desde ópticas diversas 
nos llevan a ver el proceso como algo “globalizador” y totalizador, que lo es. 
Estudiemos sus movimientos, todos sus valores fundamentales y las opciones 
que acarrea, y seguro que caeremos en la cuenta, una vez más, de cuanto nos 
permite. 
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LEY DEL AUDIOVISUAL (II) 
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
 
Mientras la futura Ley General de Comunicación Audiovisual sigue su trámite, 
una vez aprobada por la Comisión Constitucional del Congreso, y cuando se 
dirige al Senado para su oportuno análisis y consideración, hacemos una serie 
de reflexiones: 
 
-Aplaudimos la creación del Consejo Audiovisual. Es positivo. Pedimos que 
tenga más competencias y que, en caso de propuesta de cierre o de fuertes 
sanciones, sea ratificada la decisión por un juez especializado en el sector. 
Solicitamos, igualmente, que las organizaciones profesionales tengamos 
presencia en ese Consejo. 
 
-Nos preocupa la financiación de la televisión del Estado. De hecho, que RTVE 
no aparezca como un servicio público esencial en esta Ley es un paso atrás 



(así lo consideramos). 
 
-Pedimos máxima protección para los menores. En algunos casos queda como 
una serie de intenciones. Quizá se pueda llegar más lejos que lo que establece 
la normativa básica europea. Recordemos que hay un Código de 
Autorregulación firmado entre el Gobierno y las televisiones. Reclamamos que 
se cumpla. El sector debe ser capaz de autorregularse desde la ética y la 
deontología. 
 
-Nos gusta la limitación que se hace de la publicidad, si bien pedimos un 
máximo de 12 minutos incluyendo publicidad, autopromociones y tele-
promociones. 
 
-Se permite la unión, la fusión, de televisiones privadas, y nos parece bien, 
pero hay que pensar en los trabajadores. Se han de garantizar unos mínimos y 
velar por ellos. El sector de la comunicación tiene unos altos índices de 
precariedad, de bajos salarios y de desempleo. Si no hay calidad en el trabajo, 
se puede poner en tela de juicio el resultado del quehacer informativo y 
comunicativo. 
 
-La Ley expresa la prohibición de emitir anuncios que puedan promover en los 
más pequeños el culto al cuerpo. Pedimos cuidado también en este sentido en 
las autopromociones, en las tele-promociones y en las mismas películas, series 
y el resto de los espacios. Reclamamos responsabilidad y autocontrol en este 
sentido también. 
 
-Nos parece bien poner orden en el panorama radiofónico. 
 
-Esta norma establece la prohibición de emitir en abierto y para todos los 
públicos aquellos contenidos esencialmente pornográficos o de violencia pura, 
dura y gratuita. Pedimos, por favor, que se cumpla a rajatabla. 
 
-Quizá habría que expresar, además del fútbol, más contenidos de interés 
general. 
 
-Bien por fijar garantías de acceso a los discapacitados y por la promoción de 



la igualdad real a través de las televisiones televisivas. Pedimos, obviamente, 
que esto no se quede en una declaración de intenciones. 
 
Ojalá que el esfuerzo que se está realizando entre todos nos lleve al punto que 
todos también deseamos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:27    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

L U N E S  1 1  D E  E N E R O  D E  2 0 1 0  

La magia comunicativa 
Podemos contemplar hoy nuestra disertación y los conceptos que aparecen en 
ella con ojos de niño/a. Así, digamos que la comunicación es una maravilla, y lo 
es por sorprendente, por aleccionadora, por ser buscadora de puntos de 
encuentro. Recordemos que cada día esbozamos una permanente mirada 
hacia ese lugar donde aprendemos todo de todos. Somos en la presencia más 
estimada, que nos endulza la comunicación con la que hemos de crecer física y 
espiritualmente. Nos convencemos de la necesidad del otro en lo objetivo y en 
lo subjetivo también. Estamos en ese tono que nos refuerza las jornadas con 
un aprendizaje que ha fomentar lo común como base de un sistema que nos 
presta lo que es de todos y a todos ha de repercutir. 
 
Defendamos el derecho a tener conocimiento de lo que ocurre, de lo que es, de 
lo que oferta un sentido con formas de presencias estimables. Hemos sugerido 
que podemos estar bien, y ahora toca conformar las realidades más profundas, 
que nos gustan. Nos adentramos en el aprendizaje que nos regalan los demás 
con un entusiasmo que siempre ayuda y que contribuye, igualmente, a que 
estemos en ese tono que seguramente soñamos. Hemos advertido 
posibilidades, que tenemos, que añoramos, que nos hacen florecer con 
registros más que dignos. 
 
El frío no ha de detener los pasos con los que caminamos un día sí y otro 
también. Los números han de servir de experiencia para otorgarnos el beneficio 



sin dudas. Las conversaciones nos han de llevar por caminos de sabiduría, por 
estampas de crecimiento sin vacilaciones altivas o despegadas de la realidad 
en la que creemos. Tomemos la senda de las emociones atemperadas, desde 
el equilibrio mismo, con la serenidad que nos envía hacia el instante más 
señero. 
 
Las comunicaciones han de ser buenas defensas de los derechos, de las 
querencias, de las solidaridades y entregas de unos y otros. No 
permanezcamos en deseos sin fortunas. Pongamos toda la fuerza, todo el 
empeño, todas las posibilidades en un cierto momento de preferencias sin 
determinaciones extrañas. Seguro que la serenidad y el tesón nos permitirán 
acercarnos al punto más loable. Debemos estar convencidos de ello. 
 
El paisaje que iremos hallando será el más hermoso del universo. Hemos 
gestado, hasta ahora, ocupaciones, y lo que reclamamos es especialidad para 
sugerir mejoras que nos engrandezcan con paños afortunados desde el 
diálogo, la charla y el impulso de la relación y la conversación. Circulemos, 
pues, la información con un ansia que nos ha de regalar la voluntad que 
largamente hemos adormecido. Escribamos para relatar lo que 
experimentamos en esta nueva fase de creencias en la que hemos entrado. 
 
Cantemos en las flamantes narraciones que estamos diseñando con las 
salvaguardas de que los posibles beneficios no sean individuales sino 
colectivos. La mejor defensa que podemos hacer es la de la comunicación, que 
brinda espacios, tiempos, serenidades, conocimientos, intelectualidades, 
movimientos de cariños densos, toda una maravilla que puede crecer en el 
espacio real tanto como en los sueños. Adelante. Nos aguarda un mundo 
mágico lleno de impactos “ilusionantes” con los que hemos de incrementar 
nuestras dosis de Humanidad. El corazón y la mente han de unirse en los 
procesos comunicativos. Tengámoslo presente. 
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Es el tiempo de hablar 
La etapa ha surgido. Hemos esperado mucho, pero ya podemos indicar que ha 
comenzado la era largamente defendida. Ha llegado la hora de conversar, de 
comentar lo que pensamos, lo que meditamos, lo que sentimos. Me lo planteo 
en este momento. Podía haber sido hace unos minutos, o ayer, o hace días. 
Surge, no obstante, ahora la motivación, el deseo, el instante apasionado para 
apadrinar las caricias de una buena comunicación, que nos ha de abrigar con 
un manto de cosechas innombrables. Tengo el placer de decir que ha llegado 
la hora de comentar lo que pienso, de trasladar inquietudes, de mostrar la 
palabra en libertad, y con esa libertad encontrar mi propia independencia. Tras 
la quietud viene el movimiento, que hoy, aquí, ahora, nos suena a lo soñado 
con paños calientes que no abrasan sino que dan impulso. 
Nos expresamos amores, nos insistimos con certezas, nos incluimos entre 
ilusiones que se convierten en pura jovialidad. Nos tenemos, y, en este 
momento, lo subrayamos con paciencia y celeridad para no mirar atrás, para 
adelantar los pasos con la tranquilidad que durante tanto tiempo hemos 
necesitado. Nos complace decir, decirme, que la hora de comunicar suena, que 
la alarma para no dejar que transcurra un segundo más ha sonado, y me siento 
feliz del anuncio y de las consecuencias que nos traerá. Serán buenas. 
Pugnamos por las negociaciones, por relacionarnos desde el silencio, desde la 
palabra, desde la cercanía que supone el ponernos en el brete mayúsculo de 
comunicar sin parar en el intento, que ha de ser querido, estimado, sencillo, 
más que solícito. 
La vida ha de ser la búsqueda de oportunidades, sin que caigamos en la 
obsesión en todo ese proceso, que ha de gustar de todo lo mejor que 
podamos. No nos paremos. El objetivo ha de ser el mirar hacia ese lado del 
proceso que nunca ha de detenerse en dudas, sino mostrarse con todo el amor 
del universo para crecer como personas.  
Juntemos las piezas del porvenir y tratemos que encajen sin dejar nada ni 
nadie fuera. Si acaso, pongamos a un lado los prejuicios, los deseos de ser 
únicos o los primeros. La existencia es demasiado corta para hacerla compleja. 
La sencillez nos abarata la gestión en los casos de desaciertos, pues nos 
permite volver al punto de origen con premura y sin perder minutos preciosos y 
preciados. Hemos de gustar de las mieles del acuerdo, como solemos repetir. 
El consejo, por decirlo de alguna manera, es aprovechar lo que ocurre, no 



meternos en el caos, e intentar socorrernos ante los desbarajustes y 
desavenencias que puedan acontecer. Hemos de ser sabios y optimizar los 
limitados recursos. No permitamos la pérdida de esas horas que necesitamos 
para ser felices. Es el momento, es la hora, debemos comunicar. Todo ha de 
ser objeto de atención en ese proceso comunicativo: hablamos de 
sentimientos, de hechos, de ideas, de actuaciones, de querencias, de 
presentimientos, de intenciones, de idas y de vueltas, de consecuciones de 
esas obras que han de estar donde deben y como deben. Unamos las manos, 
pues, y, al tiempo, las voces. Es la hora de comentar, de hablar, de dialogar, 
como señalo, la hora de comunicar. Es el momento de que marquemos con 
señales de vocablos todo lo que queremos y necesitamos decir. Es nuestro 
tiempo, esa etapa en la que hablaremos de todo y de nada. 
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Los resultados comunicativos como garantía 
El proceso comunicativo es un todo que, como tal, ha de comprenderse e 
interpretarse. Toda causa tiene un efecto: éste es un principio básico que se da 
en cada actividad, lo veamos o no. No hay que buscar con exclusividad o 
vehemencia los resultados a las opiniones y a los actos. Han de llegar por sí 
solos, o a través de ellos mismos, que sería una mejor manera de expresarlo. 
Lo relevante es que los veamos. La vida es eso, entre otras cosas: causas y 
efectos, y puede que luego, en ese ciclo, vuelta a empezar.  
 
Lo importante, como diría el pintor Picasso, es que estemos preparados para la 
inspiración, esto es, para aquello que nos puede hacer progresar, evolucionar o 
entender en una determinada dirección en un momento en concreto. En ese 
entreacto, nos hemos de preparar para saber utilizar todo el equipaje, la 
experiencia, lo que nos traen las mieles existenciales, que no siempre 
aprehendemos. 
 



Hemos pensado muchas veces en la importancia de saber escuchar, y, por 
supuesto, en paralelo, el que seamos también capaces de entender. Se 
advierte esto de manera evidente cuando nos enfrentamos a otros idiomas. 
Podemos escuchar, y manifestar esa habilidad, pero no siempre, o pocas 
veces, comprendemos lo que se nos dice en lenguas diversas a la que 
manejamos como materna.  
 
Por ello, insistimos, debemos estar aprendiendo cada día, para que los códigos 
de las diversas lenguas y dialectos, tanto en lo lingüístico, como en otras áreas 
como la ciencia, la cultura, la economía, etc., no nos sean ajenos y los 
podamos aprovechar. El tiempo, en ese sentido, ha de ser optimizado, pues, de 
contrario, pasarán las ocasiones sin que las veamos, o, aún viéndolas, sin que 
les saquemos el suficiente partido. 
 
La vida está llena de iniciativas, de actuaciones, de regresos a etapas que 
supuestamente se fueron, y de entendimientos que hemos de ir dulcificando y 
enriqueciendo en la medida que podamos. No cejemos en el empeño de 
entender lo que sucede, lo que nos ocurre, lo que nos brindan otros 
protagonistas, pues todo nos invita a seguir la carrera del aprendizaje. 
Montemos guardia cada vez que podamos, con serenidad y apostando por 
raíces profundas, tranquilas y sin prisas. 
 
No olvidemos tampoco que una de las virtualidades, una de las cosas buenas 
de la comunicación, sin la cual no habría tal proceso, es el “feed-back”, la 
retroalimentación, la retro-información, la vuelta una y otra vez en todo ese 
intercambio de pareceres y/o de hechos. Sin resultados no podemos decir que 
se ha producido la comunicación, aunque el resultado sea la negación de lo 
que nos quieren relatar. No permitamos que el frío se entienda en lo que ha de 
ser un proceso templado, cálido, memorable. 
 
Los efectos de la comunicación, por lo tanto, son los que garantizan que la 
misma ha tenido lugar. Son los últimos eslabones, que se convierten, casi en 
importancia, en los primeros. Las huellas de haber pasado por un proceso 
comunicativo son los resultados de haberlo desarrollado. Otros vendrán de 
testigos y con su testimonio con esas pruebas que llamamos efectos. Es, pues, 
necesario, se diga lo que se diga, que se cultiven, que se valoren, que se 



contrasten, que se compartan, que se expresen, que se extiendan, y así 
daremos más crédito a lo que es un baluarte básico en toda sociedad 
democrática: la comunicación. El origen, la causa, así como las incidencias, 
finalidades y resultados de lo que hacemos conforman una misma realidad, y 
en completo debemos contemplarla. Tengamos presente que, al mismo tiempo, 
es una garantía de su propia existencia. 
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El punto comunicativo, en nuestras manos 
Me siento solo. Hoy es así. No sé qué ha sucedido, pero la incomunicación 
hace mella. Una fuerte descarga de emociones queda en ninguna parte, y no 
sé muy bien qué es lo que sucede, que es un poco de todo, o eso parece. Nos 
endulzamos con noches de silentes dichas que nos presuponen para arreglos 
que no terminan de llegar. Parece que podemos, pero no, no es así, si la 
comunicación no nos arregla todo con un dulzor de expansión infinita. 
 
Nos agradamos, nos damos complacencias de facturas determinadas que nos 
ponen en el brete que todo lo puede, o eso parece. Nos damos franquezas que 
nos rompen el destino, pero que unimos para darnos las fortalezas que 
necesitamos en los momentos estelares, que, finalmente, aparecen con sus 
soluciones más o menos contables. 
 
Hemos supuesto que estamos listos, y puede que lo estemos cuando no sea el 
instante de llorar. Nos hemos dispuesto para nuevas caricias que han de 
arreglar lo que sucede con un amor más que sencillo. Los destellos llegan mal 
y destemplados. No vemos lo que ocurre. Tampoco queremos mirar mucho 
más allá. Nos hemos desanimado contemplando los deseos de otros, que nos 
proponen cambios de facturas diversas. Nos quejamos, pero es igual. Nos falta 
comunicación. Siempre éste es el fallo, al menos es el fundamental. 
 



Hemos complicado todo con unas travesuras que nos corrigen las 
adversidades de antemano, que nos destapan la cara para que veamos todo 
cuanto está por ocurrir, que es diversión, afán, propuesta y solución. Nos 
queremos, pero no siempre damos con los altivos quehaceres que son capaces 
de sacar lo mejor de cada cual. Nos hemos dado el sí, pero resta que creamos 
en nosotros mismos, que es harto difícil. 
 
Simplificamos las manufacturas con solvencias de tormentas que se repiten 
hasta decir el sí que es no, el no que es entrega con suplencias añadidas hasta 
decir que vale y que es con un toque de atención reiterada. Buscamos el 
equilibrio, pero no siempre damos con él. Nos animamos pero con rescates que 
no somos capaces de pagar de antemano. Vamos y nos regresamos con 
simplificadas diferencias que nos proponen seguir y hasta sentir. 
 
Hemos acudido a algunas citas, pero en esta jornada no se dan las 
circunstancias. Nos hemos quedado tan solos como acompañados. De 
nosotros depende que ejerzamos la comunicación y que nos pongamos a 
andar con la suficiente gracia y resolución. Sí, el punto está en nuestras 
manos. 
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La comunicación siempre triunfa 
La comunicación es un valor añadido que, antes o después, nos regala sus 
mejores esencias. Esto lo hemos de asumir como algo intrínseco a nosotros. 
La cultura tiene que ver con un comportamiento más o menos consciente pero 
que realizamos de una manera natural. Se adquiere, se difunde y se mantiene 
gracias a los procesos comunicativos. La vida es comunicación. Sin ella, no 
existimos, no tenemos razones para ser, para demostrar lo que queremos, lo 
que somos, lo que podemos, lo que sentimos… Además, ha de ser flujo 
comunicativo en positivo. Por lo tanto, el consejo que debemos practicar es el 



abandono del lenguaje derrotista. La comunicación nos une, debe, y eso nos 
fortalece en todos los ámbitos. 
 
Procuremos, pues, alimentarnos con diálogos y conversaciones. Nos 
entretienen, nos informan, nos forman como personas, y nos hacen más 
adaptables a las circunstancias que nos regala la existencia. Debemos, en 
paralelo, procurar estirar los ánimos hasta ser flexibles de verdad y 
comprometidos con lo que tenemos. Digamos, igualmente, adiós a los 
convencionalismos y tratemos de aprovechar las estructuras para ser nosotros 
mismos, para conocernos, para ser felices con lo poco o lo mucho que 
poseemos. 
 
Procuremos entendernos. Ésa ha de ser la máxima. Vale más un arreglo con 
pérdidas para todos que litigios permanentes, tenga quien tenga la razón. No 
perdamos inútilmente el tiempo, y persigamos ese conocimiento a través de las 
buenas acciones. No nos encerremos. Hemos aprender a ceder, a dar, a tratar 
de recibir. Además, hay satisfacción, siempre la hay, en el trabajo bien 
confeccionado. La vida es un cúmulo de circunstancias que hemos de 
direccional en positivo. Lo repetimos porque creemos en ello. 
 
La cultura de la comunicación siempre triunfa. Hablemos. Contemos a los 
demás lo que consideramos que es, o ha de ser, una verdad compartida. En 
todos hay una dosis de razón, y debemos optimizarla, también para bien del 
conjunto de la sociedad. Aquí, de nuevo, la comunicación juega una partida 
interesante y decisiva. Lo solidario es básico. Gracias a la idea de compartir 
podemos llegar tan lejos como queramos, pues no estaremos solos. Pensemos 
que esta verdad que defendemos es menos efímera. 
 
No establezcamos, por otro lado, lindes artificiales. Procuremos comprender y 
entender los criterios del otro, de los otros, de los demás. Todos debemos 
arrimar el hombro. Las causas comunes se mantienen en el tiempo y generan 
concordia, que es básica para la paz y la justicia. La vida está llena de 
oportunidades, pero, además de verlas, hemos de defenderlas. La contribución 
ha de ser cotidiana, sin que dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy 
mismo. 
 



Cultivemos las emociones, las inteligencias, las actitudes más bondadosas 
desde el afán de dar con las salidas hacia ese tono más querido y creíble. 
Tomemos esa parte que es el todo con las intenciones más deseables para el 
bien comunitario. No tratemos con desdén a los más desvalidos, a los que no 
son capaces de demostrar lo que saben, aunque, a menudo, sea mucho y de 
otra manera dispar a la nuestra. No juzguemos sin tener sentido de lo que 
hacemos. Los demás tienen unas circunstancias que puede que 
desconozcamos y que son fundamentales para entender sus comportamientos. 
 
Estamos convencidos de muchas cosas. No olvidemos lo que puede aparecer 
desde la buena intención, que es, evidentemente, todo. Intentemos mirar con 
los mejores ojos posibles, con el corazón en la mano, en la mente y en todas 
nuestras actividades e iniciativas. Podemos ser mejores, si lo pensamos, si lo 
deseamos y si contribuimos a ello. La comunicación nos ha de convencer de 
ello. Hoy, mañana, todos los días. Como señalamos, es una cuestión cultural el 
creer en los procesos de intercambio informativo. No olvidemos que hemos de 
creer en su necesidad. La comunicación, con buenos parámetros, desde la 
óptica bien intencionada, siempre gana, siempre nos gana, nos aporta lo mejor, 
y por ello la hemos de sustentar como el gran baluarte. 
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Los ojos inocentes de la Comunicación 
La Comunicación necesita los menos condicionantes posibles. Por ello, la 
inocencia nos ha de acompañar para valorar y acercarnos a las más diversas 
situaciones. Abramos las ventanas de la vida, sí, en todos sus niveles, en cada 
estamento, procurando que el aire de entrada inunde todas las salas 
existenciales. Hagámoslo a través de la comunicación, que tiene, como gran 
ventaja, que nos permite descubrir mundos desconocidos, alejados en el 
tiempo y en la distancia. Sin ella, no podríamos llegar a conocerlos, a tocarlos 
como si estuvieran ahí mismo. Las cometas comunicativas nos conducen por 



cielos alumbrados por soles y lunas de conocimientos vastos, profundos, 
queridos, elocuentes y propicios ante el entendimiento que nos debe rodear 
para que funcionen las relaciones humanas. Sin la comunicación, no diré yo 
que no haya nada, pero sí que parece que no exista. 
Por lo tanto, y gracias a la comunicación, tratemos de divertirnos con un 
entusiasmo acuático. No paremos. Los elementos más queridos nos han de 
encender las llamas del corazón, sin las cuales no podemos caminar con la paz 
que hace duradero el aprendizaje. Busquemos. Las posturas de indagar, de 
intentar llegar a las docencias que nos liberen, serán, han de ser, las bases 
para ese regalo intelectual que consiste en saber más a través de las ideas 
compartidas. Es lo único que tiene un cierto sentido. La comunicación nos 
conduce a lugares concebidos para que seamos más felices, para que nos 
fortalezcamos mucho más nosotros mismos. 
Debemos habituarnos a comunicar, porque ese proceso nos convierte en 
realidades, en partes de un todo con formas de destellos que hemos de 
procurar que no sean fugaces. La mente debe estar preparada ante la 
eventualidad de un descubrimiento, que puede llegar por azar o por un cierto 
sesgo milagroso. Lo importante es que estemos preparados para que nada 
pase desapercibido. Ése será el intento. La atención tiene que ver con la 
amplitud de parámetros. Oteemos todo lo que podamos. Seguro que nos 
convendrá lo que venga, fundamentalmente porque justificará la idea de grupo. 
Contemos los espacios con un liderazgo que nos ha de insistir con reglas de 
esparcimiento hacia ese deseo, siempre compartido, de conocer desde la 
posibilidad de dar con algo nuevo. El cristal tiene incidencia en lo que proyecta. 
El compromiso es mirar con la intención de ver. No seamos pasivos, sino más 
bien activos. Las pretensiones han de ser el configurar el espacio que nos 
circunda con un aviso de preñarnos de sentimientos convencidos, y no de 
conveniencia. 
Comunicar es una especie de volver a nacer. Nos regala todo género de 
elementos, conocidos, vistos, experimentados, y también todo aquello que 
hemos imaginado, que hemos estudiado, que otros han contemplado, que nos 
han trasladado, que aparece como un legado que no hemos protagonizado ni 
vivido, pero que, de algún modo, poseemos. La comunicación es el 
entendimiento de cosas por las que no hemos pasado y que, en algunas 
ocasiones, tampoco viviremos, pero tenemos su percepción. Es posible que no 
hayamos estado nunca en una selva, en una jungla, pero sabemos como es. 



Forma parte del imaginario individual y hasta colectivo. Así todo. 
Por la importancia del conocimiento que nos llega mediante la comunicación 
hemos de ser capaces de optar por buenas fuentes, sí, en cuanto al origen de 
lo que nos cuentan, y también en lo que concierne a su intencionalidad, que 
hemos de perseguir como buena. Procuremos que el hermetismo no nos 
conquiste, ni tampoco el arrebato, ni los fines de otros cuando no sean óptimos 
para todos… No secundemos comunicaciones que no se acompañen del 
debido contraste de pareceres, de las versiones que a todos benefician, que 
nos engrandecen como personas. El saber elegir es básico, pero para ello 
hemos de tener experiencia comunicativa previa. Como se advierte, es una 
especie de círculo con resultados provechosos, si lo hacemos bien. 
Encaremos, pues, la comunicación como procedimiento liberador personal y 
comunitario, tengamos un corazón y una mente pendientes de descubrir lo 
novedoso, y lo demás irá viniendo por añadidura. Así sea. La apertura de 
puertas y ventanas en sentido figurado, y también real, nos ha de portar a un 
universo de enormes luces. En este sentido, predicamos una comunicación de 
lindos e inocentes ojos, que vean todo con la ingenuidad de la primera vez. De 
este modo, se descubre. 
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La comunicación ante la puesta en cuestión de una crisis 
Recurrentemente entramos en etapas que ponen en tela de juicio lo que hemos 
ido haciendo u opinando: son las crisis. Cuando las situaciones que nos 
envuelven no son las esperadas se produce una cierta fractura, un movimiento 
extraño que hemos de saber afrontar para adaptarnos a lo que venga detrás. 
Las crisis, nos decimos, son oportunidades. Lo que no nos repetimos mucho es 
que son ocasiones forzadas por unas circunstancias que nos pueden 
desbordar más o menos. Y, a veces, lo hacen. Lo ideal es que no nos superen, 
que no nos hagan daño, que no ocasionen heridas de difícil curación. Como 
decimos, por imprevisibles, en su momento, en su fortaleza, en su expansión, 



en sus protagonistas, en sus resultados, etc., no podemos anticipar todas las 
medidas que habría que tomar, aunque ello fuera lo deseable. 
Lo que sí podemos tener preparado ante cada crisis es la oportunidad de 
comunicar más y mejor. No debe sonar esto que decimos a tópico. La 
comunicación solventa todo, sí, antes o después, y nos hace más fuertes y con 
más capacidad de maniobra o de respuesta. No seamos conformistas, y 
procuremos, siempre que sea posible, afrontar las circunstancias adversas con 
diálogo, con consenso, con la búsqueda de la verdad, la de todos, a través de 
la palabra. Ésta, recordemos, nos hace libres. 
Las crisis nos traen el escenario imperfecto para hablar de lo que nos ocupa y 
preocupa. Nos permiten no dejar para mañana lo que necesariamente tenemos 
que hacer hoy. Las situaciones más o menos complejas nos movilizan. Como 
no admiten demora, nos tenemos que poner en marcha, y eso es bueno, pues 
ese dinamismo nos mantiene vivos y nos regala una experiencia que, a todas 
luces, precisamos en cada etapa existencial. 
Hay respuestas esperando cada día. Las áreas en las que nos ponemos a 
trabajar cotidianamente nos insisten en quedarnos en actitudes de 
mantenimientos periódicos de los que hemos de salir con el afán de 
superación. Es claro que necesitamos predicar y practicar cada jornada con el 
fin de que, cuando llegan las crisis, haya un cierto hábito de comunicar. La 
costumbre nos hace prepararnos para inyectarnos fuerzas cuando llegan las 
noches y los fríos inviernos, que nos ayudan a prepararnos, como no debe ser 
de otra manera, ante las adversidades que, inevitablemente, aparecen antes o 
después.  
Concentremos, pues, esfuerzos que repongan el interés y que nos mantengan 
en los objetivos individuales y colectivos que han de aliviar soledades y 
procurar que los incentivos nos conserven la juventud y las inocencias 
necesarias para la evolución permanente en la que nos hemos de insertar cada 
amanecer. No sustituyamos por hielo lo que ha de ser templado candor en el 
teatro de la vida. No seamos escasos, no si depende de nosotros. Si 
buscamos, hallaremos. La comunicación constituye el todo con el que podemos 
asegurar esas soluciones que han de surgir por un camino que hemos de 
salpicar de incentivos y de atractivos.  
No tengamos cuidado en equivocarnos, sino más bien pongamos todo el 
interés en disfrutar de una buena panorámica de montañas y mares con aires 
renovados y frescos. Intentemos la proximidad, pues, con ella, los problemas 



parecen menos. No demos tampoco vueltas inútiles. Hemos de estar atentos y 
ser cuidadosos y respetuosos en los vocablos. Por otro lado, tampoco 
ignoremos los errores, que hemos de solventar en cuanto podamos.  
Reconozcamos las limitaciones y tomemos el barco ilusionante de la 
conversación, en sus grados alto, medio y más bajo. Siempre hallaremos 
cosecha en esa conexión que es la base para prosperar en lo material, y, sobre 
todo, en lo espiritual. Ante la crisis, no demos tregua y tratemos de contar y de 
narrar lo que pasa, cómo pasa, por qué, y persigamos, en paralelo, el sacar 
resúmenes y conclusiones para salir de aquellas situaciones que, seguramente 
también, nos hacen más humanos. Si no hubiera crisis, seríamos perfectos, y 
cada vez creo menos en las perfecciones. No se aprende únicamente cuando 
todo está controlado, sino cuando controlamos en la adversidad. Las puestas 
en cuestión tienen ese valor añadido: nos hacen más fuertes. Al menos, ésa 
debe ser la lección, y, claro, hemos de comunicarla. 
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El potencial de la sorpresa en la Comunicación 
La mirada de la inocencia es una buena aliada. Debemos intentar conservarla 
con el paso del tiempo. Entre los factores que influyen en la comunicación, uno 
de los más relevantes es el que alude a que ese proceso no siempre debe ser 
esperable. Busquemos las sorpresas comunicativas como sustento de un 
cambio que es necesario y previsible ante las ansias que nos han de consolidar 
en ese camino de conquistas sencillas, tranquilas, y sin prisas por llegar a parte 
alguna. Salir de la rutina es siempre una sensación de frescor, es un acicate 
para eliminar las pesadas cargas que nos colocan en umbrales de difícil 
factura. Salgamos para ver cuanto sucede. No cerremos los ojos, sino que más 
bien debemos abrirlos de par en par con el firme propósito de dar con las 
innovaciones que permanentemente nos han de caracterizar. 
La familiaridad nos ha de ubicar en un trance de justicia divina, de deseos 
fervientes hacia situaciones de presencias queridas, de sensaciones nuevas, 
de barcos a la medida para hacer grandes singladuras. No paremos. 
Consigamos las promesas cumplidas poniendo de nuestra parte. El todo 



comienza con pequeñas partes, con anécdotas que hemos de elevar a la 
posición de categoría fundamental. 
Apuntemos hacia esos espacios en los que hemos de prevenir lo justo para 
arriesgar todo lo fungible. No nos detengamos ante las bellezas serenas que 
nos han de permitir abrigar esperanzas. No nos cansemos. Las presentaciones 
más maravillosas tienen que ver con un factor no esperable. Animemos las 
vidas con escenas no vistas de manera cotidiana. Somos capaces de ello sin 
mucho esfuerzo. El asunto es que no siempre abrimos las mentes a las causas 
que nos rodean. 
Debemos ver como si fuera por primera vez todo cuanto podamos, incluso las 
cosas que suelen ocurrir jornada tras jornada. Como se suele decir, todo 
depende del cristal con el que miramos. Debemos contrastar, comprobar y 
contemplar con una felicidad dispuesta para que lo que nos regala la existencia 
tenga una presentación un poco diferente, aunque sean productos y/o servicios 
miméticos a otros que recibimos o percibimos con una cierta periodicidad. 
Simplifiquemos. 
No calculemos todo. Procuremos ver matices que habitualmente no 
visualizamos. Seamos bellos en la esperanza, que, al final, o incluso al 
principio, es la base de toda suerte de dicha. Disfrutemos con planteamientos 
no teóricos. La libertad de movimientos ayuda a que todo no sea previsible. 
Parte del entusiasmo o de la ilusión que llevamos a cabo se sustenta en lo que 
tiene sentido a través de esos planteamientos que se salen de los caminos 
previamente establecidos. No todo tiene que ser seguido con los cánones que 
establecen los que vinieron antes. La historia nos debe servir de experiencia, 
incluso para modificarla desde los aciertos y equívocos que se vayan 
produciendo. 
Lo menos familiar ha de abocarnos a columnas de espacios con las que 
ingeniarnos actuaciones que han de disipar las dudas cuando tengamos que 
traspasar puertas ignotas. Pensemos con una mirada abandonada a consultas 
de incertidumbres repetidas. No queramos colocar todo en planteamientos 
cercados o clausurados. Jubilemos las inercias en algunas ocasiones para que, 
desde el equilibrio y la mesura, podamos combinar trayectorias establecidas 
con improvisaciones no determinadas. El directo, decía la canción, es la vida, y 
la vida, para que sea tal, no puede ser un cúmulo de aspectos cerrados antes 
de protagonizarlos. Para ser nosotros, tenemos que conservar un potencial de 
cambio desde la sorpresa, desde la conveniencia no estrechada por pasadizos 



encorsetados. Entremos en otros bosques comunicativos. Intentemos no frenar 
la sorpresa, pues nos puede llevar a un mundo maravilloso. Procuremos esa 
implicación. El potencial de la confianza desde el lado de la aceptación de la 
sorpresa, de lo no controlado y esperable, es extraordinario. Veamos. 
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Las uvas de la sonrisa en los procesos comunicativos 
No es lenguaje figurado: vale más cómo contamos que lo que contamos. 
Atraen las formas, mucho más en primera instancia que los propios contenidos. 
Una buena postura comunicativa nos aproxima al punto de la narración que 
nos hace sentirnos convencidos. Solemos hablar de lo que vale un buen gesto 
en comunicación. Un ademán amable suele relajar cualquier conversación y 
ubicarla en un punto donde la negociación, la relación, el intercambio de 
mensajes es más fluido y fácil, un proceso, en este sentido, deseable. Cuando 
tenemos una buena actitud mostramos que tenemos ganas de conversar, de 
consensuar, de atender y escuchar al otro con el objetivo de hacer verdadera la 
comunicación. Los lenguajes no verbales relajados nos proporcionan datos de 
cercanía, y también de buenas intenciones, que son básicas para reconocer lo 
que sucede, y para interpretarlo y mejorarlo. 
La gracia, que es una especie de aureola, nos otorga un camino encendido que 
promueve y halla respuestas de géneros diversos y con deseos de concordia y 
de promesas de camino a su cumplimiento. Hemos de saber encontrar desde 
la intuición, la voluntad, los buenos propósitos, las ganas de mejorar, etc. Si 
nos relajamos, si estamos a gusto, a la hora de hablar estamos convencidos de 
que las realidades que nos circunden serán más propicias y propiciatorias. 
Hemos de afanarnos para despertar sin prisa a un mundo de sensaciones que 
hemos de interpretar como positivas. Siempre ayuda esa entrega. 
Lavemos, pues, viejas experiencias y renovemos el espacio de nuestros 
corazones, así como el de nuestras mentes. L a bondad produce bondad, lo 
positivo genera más fuertes actitudes con este sesgo, los deseos productivos 



producen respeto para todos, los buenos actos fomentan más buenos actos… 
Ése es el ciclo de la vida, el que nos hemos de proponer con mesura, con una 
visión lo más amplia posible. Los resultados suelen ser óptimos, y, cuando no 
lo sean tanto como pensamos o anhelamos, nadie podrá decir, ni mucho 
menos nosotros, que no lo hemos intentado. 
Tomemos el auténtico vaso de la felicidad con las uvas de la sonrisa que ha de 
ser, en todo caso, una atracción auténtica. Entendamos desde el cauce de las 
sensaciones confortables. Busquemos agarrarnos a buenos sentimientos, a 
valores universales que nos han de regalar deseos de amistades confortadas 
con la evolución y la llegada a una meta de amistad genuina. Tengamos 
buenas previsiones. Utilicemos la comunicación correcta y oportuna. 
Hemos de vernos en las mañanas cargadas de oportunidades desde una 
panorámica que ha de ser lo mejor que sea posible. Debemos estar enteros 
ante las circunstancias que nos regala la vida, que hemos de contemplar con 
suavidad y con quehaceres destinados a compartir alientos. Enseñemos 
niveles que nos puedan hacer iguales incluso ante lo más evidente.  
Debemos hablar siempre que podamos con las marcas de la alegría, del 
contento, de la sonrisa, con el sonido de la risa misma, con la previsión de que 
podemos a través de comunicaciones convenientes y convencidas de lo que 
hemos de llevar a cabo para dar con más gentes. El deseo ha de ser compartir 
jovialidad, que siempre genera más. Contar con una sonrisa es conveniente, y, 
a menudo, necesario. Probemos. No es una predicción: es un hecho. Todo nos 
ayuda desde el talento positivo. Tratemos de saborear las uvas de unas 
buenas sonrisas en la Comunicación, en todo cuanto realizamos. 
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Los valores de la comunicación en la diferencia 
En la misma diferencia hay algo de virtud, pues, con ella, conocemos y 
reconocemos el entorno y a nosotros mismos. El menú existencial debe estar 
compuesto por múltiples elementos e influencias. Con esa variedad hay más 



bienestar en sentido extenso. La vida tiene muchos puntos de inflexión, 
muchas importancias, toda una diversidad de motivos, de criterios, de afanes, 
de ansias, de posibilidades, de opciones, de aprendizajes, etc. Ahí yace su 
virtualidad, su base, el sustento para seguir adelante con ilusiones y fantasías 
de mejoras, de cambios, de seguridades. Somos capaces de tantas cosas que 
hemos de estar con el corazón y la mente en una pura expansión. Lo ideal es 
que estemos abiertos a nuevos caminos, a itinerarios de gran o pequeña 
capacidad, en todo caso necesarios para ver desde ópticas diferentes, lo cual 
contribuye a mantener habilidades de respuesta. El universo debe estar en 
movimiento y hemos de ser capaces de dar con las claves para poder 
interpretarlo. 
Porque somos distintos, nos manifestamos de manera diferente. No podemos 
ser iguales, y, probablemente, no debemos. Sería aburrido, y, además, nos 
quedaríamos anclados en las mismas realidades, si no hubiera, de una u otra 
guisa, una capacidad de realizar actividades diversas en tiempos y lugares. Los 
cimientos han de permitir que lleguemos, aunque no siempre vayamos en hora. 
La comunicación, como hemos dicho en varias oportunidades, en un todo que 
ha de portarnos a una sensación globalizadora de múltiples variables. En la 
diversidad, nos decían, está el gusto, y seguramente es así. No hay 
aburrimiento cuando las cosas son distintas a las conocidas, cuando cambian, 
cuando mudan los aspectos externos e internos… La existencia humana es un 
continuo aprendizaje desde que amanece hasta el atardecer, y, durante 
determinadas horas, hemos de ser capaces de optimizar los valores que 
hemos ido conociendo. 
No hay dos personas iguales, por fortuna. Cada cual tiene su bagaje, su 
formación, sus habilidades, sus contemplaciones con recursos de diferente 
calado… Es bueno que ocurra así. Gracias a los distingos podemos seguir 
aprendiendo con el transcurrir de los años, que están repletos de caricias y 
opciones, si tenemos talento para descubrirlas. Vivamos el presente con 
voluntades estimables.  
Cada ser humano canaliza la información a través de un proceso comunicativo 
que, en esencia, es idéntico, pero que tiene caracteres determinantes y 
cambiantes. El margen de calado en cada uno es pequeño, pero existe. Si 
sumamos los grados peculiares de los flujos comunicativos en cuanto a los 
protagonistas a ambos lados del canal, en lo que se refiere a los mismos 
conductos utilizados para los mensajes, sin olvidar los contextos, las 



interpretaciones, los gestos, las distancias, los elementos previos, los 
condicionantes de los análisis en función de los datos disponibles, etc., 
seguramente no daremos con dos comunicaciones iguales, aunque se trate de 
las mismas personas y de los mismos tipos de mensajes empleados. 
Hay una cota de voluntad, de idealismo, de creatividad, de sueños, de 
valoración, que varía más o menos y, por mínima que sea esa mudanza, hace 
que el todo cambie, a menudo sustancialmente. Ésa es la gracia misma de la 
Comunicación, que no siempre es esperable. A menudo, hay un porcentaje de 
diferencia y de cambio que nos llama poderosamente la atención con un 
renovado factor sorpresa. Podríamos decir que esta circunstancia, la mutación, 
es digna de agradecer. Resumimos: en la comunicación hay diversidad, debe 
haberla. La variedad es igual a más y mejor en todos los campos y esferas. 
Para aprender debemos contemplar algo más que rutina. Hay un valor en saber 
del otro, en tenerlo en cuenta como es, en que aprendamos de sus visiones, en 
que veamos que no estamos solos y que es mejor que no lo estemos. 
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El mandato constitucional de informar 
La Constitución española del año 1978 es clara: el derecho a la información es 
uno de los fundamentales. Tanto lo es que está en el Título I de la Carta 
Magna. En paralelo, la información tiene una alta dosis de responsabilidad. La 
comunicación, que es el proceso que hace posible que nos llegue a todos, 
también. Conviene recordar de vez en cuando esa obligación (para algunos 
obvia, para otros no tanto) de informar a la sociedad como mandato 
constitucional, una obligación que forma parte de una moneda en la que se 
expresa por una cara el derecho y la libertad de poder contar lo que sucede, 
así como lo que opinamos al respecto, y por la otra se advierte que esa 
potestad es, igualmente, un mandato erigido en la base del mismo desarrollo 
democrático. No olvidemos que son muchas las personas que han trabajado, 
que han pugnado por ese derecho a informar (incluso muchas han perdido la 



vida defendiéndolo: insistamos en ello). En el frontispicio de toda evolución 
societaria está el poder comunicar libremente. 
 
La sociedad debe conocer lo que pasa, las circunstancias que le rodean, los 
protagonistas de los eventos que nos circundan, los peldaños que se suben o 
los obstáculos que se colocan o que, cuando menos, existen en el día a día. 
Los condicionantes cotidianos deben ser expuestos para que, entre todos, 
podamos tomar las medidas que sean más oportunas. Así crece una sociedad. 
El ocultismo y el secretismo producen rupturas, desniveles e injusticias. 
 
Es un derecho, el que administran los periodistas (los sujetos cualificados de la 
información, en palabras de José María Desantes Guanter), que está sujeto a 
salvaguardas, a ciertas garantías, para el mismo informador, y también para la 
sociedad, que ha de estimar, o ha de poder hacerlo, el que la administración de 
los procesos de comunicación esté supeditada a ciertos valores de 
responsabilidad, de equidad, de respeto, de sensibilidad, de conocimiento, de 
contraste de fuentes y de pareceres, de educación, de entrega a los demás, 
etc. 
 
Es una alta responsabilidad. Lo sabemos, pero hemos de seguir subrayándolo. 
El deber de informar del periodista es el mismo derecho que tiene el ciudadano 
a ser informado y a recibir cualquier dato, circunstancia, evento o acontecer 
con credibilidad, con fuentes dignas de crédito, con valentía, con el respeto a 
los derechos de la sociedad misma, teniendo en cuenta las leyes vigentes y las 
garantías constitucionales de todo tipo que posee cualquier ciudadano, y 
ciudadana, de un país democrático. 
 
El periodista debe afanarse por contar la verdad, la verdad de todos, desde la 
mejor de las intenciones, entregándose a las necesidades de la sociedad a la 
que sirve, a la que se debe por encima de todo. El derecho a la información es 
ciudadano, y lo que hace el periodista es administrarlo en su nombre. Desantes 
Guanter habla del derecho del sujeto universal a estar bien informado: ese 
sujeto es la propia ciudadanía. Hacia ella, por sus intereses, han de conducirse 
el sujeto cualificado, el periodista, y el que denomina sujeto organizado, la 
empresa, que ha de equilibrar, según señala nuestro autor, los objetivos 
económicos y periodísticos, sin que prevalezcan los unos sobre los otros. 



 
En momentos complicados para la profesión, con pérdidas sustanciales de 
empleos y con una merma de las condiciones esenciales de trabajo, hemos de 
defender más que nunca el trabajo del periodista, que, para realizarlo 
oportunamente, ha de contar con unos mínimos que permitan que la traslación 
de mensajes se lleve a cabo de manera oportuna, edificante y liberadora. En 
ello, para ello, todos hemos de apoyar. No dejemos de pensar que, en las 
grandes iniciativas, proyectos, empresas, deberes, derechos, libertades y 
actividades, todos contamos. Debemos contar. Lo que está escrito en la 
Constitución debemos hacerlo efectivo y real cada día. Como decimos en 
comunicación, sólo así los derechos existen de verdad. 
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Intuición y belleza comunicativa 
La hermosura comunica un estado de ánimo que es necesario para el 
intercambio de mensajes en sí. Casi siempre es de este modo. Lo primero que 
nos atrae en cualquier circunstancia es lo que nos llega externamente, que, por 
supuesto, ha de estar acompasado con lo endógeno. En la comunicación 
funcionan muchos resortes que permiten, invitan o incluso fomentan su 
proceso, su impacto, el cumplimiento de sus objetivos. El positivismo, las 
buenas maneras, el intentar ceder en tiempo y forma, el llegar a donde nos 
hemos marcado unos objetivos compartidos, el utilizar la intuición y la belleza 
serena en todos los ámbitos (los físicos, los intelectuales, los espirituales)… 
Todo eso nos conduce por itinerarios de perfeccionamiento y de llegada hasta 
los umbrales más estimados. 
 
Una sonrisa ayuda a contar lo que queremos trasladar a los otros, así como 
una cara amable, un carácter conciliador, un instante de pasión, una voluntad 
decidida, una querencia demostrada, un deseo de pacto y de consenso… Todo 
eso contribuye a que los demás compartan criterios y buenos anhelos. Hemos 



de procurar que haya “chispa” en todo aprendizaje, en toda relación, a la hora 
de negociar, de convencer o de relatar lo que nos interesa en aras de una 
mejora que hemos de perseguir que sea compartida. Ello siempre garantiza 
una cierta continuidad. 
 
El encanto puede ser entendido como el pan de la comunicación, incluso en un 
sentido extenso. Pan en griego es todo. Por consiguiente, el “summun” en la 
comunicación vendría de la mano del envoltorio, del atractivo, de las buenas 
formas, del entendimiento en un sentido pleno, eso sí, siempre desde la óptica 
de la buena intención. Ésa es otra de las bases: hemos de perseguir hacer las 
cosas de la mejor manera posible, y así nos hemos de manifestar siempre que 
podamos. El eje de la vida está en ello, en las posturas acordes con los 
mejores fines. 
 
El conocimiento y la seguridad que lleva en paralelo son también buenos 
matices hacia el brillo en la comunicación. Cuando alguien sabe y es capaz de 
demostrarlo hallamos en él, o en ella, un encanto especial difícil de glosar. La 
naturalidad, el deseo de hablar con sosiego, con tranquilidad, desde el respeto, 
contribuye a los mismos objetivos encantadores. Escuchar al otro, las verdades 
ajenas, las experiencias que nos llegan con voces de todo tipo, el saber dar y 
recibir datos, informes, cifras, etc., todo ello nos oferta una pasión con la que 
podemos encandilar a los otros. Es fundamental que, en proceso, nos 
gustemos a nosotros mismos, y así tendremos más opciones de complacer a 
los demás. 
 
La felicidad, el tenerla, el irradiarla, nos conmueve, y, paralelamente, nos 
traslada al escenario de entendimiento compartido. Llegamos mejor con una 
actitud de decoro, de ponderación, de equilibrio, que con fermentos excesivos. 
Tengamos en cuenta, igualmente, a todos, a los más inteligentes, a los que 
tienen verdades más sencillas, a los que nos vienen con diferentes sones, a los 
que no atienden nuestras razones… Sí, a todos. En cada uno de nosotros hay 
verdades de las que aprender. Conociendo a los demás, trasladamos 
comunicación, pues damos a entender que somos capaces de oír los destinos 
y preferencias de cuantos nos rodean. Tengamos los espíritus abiertos. De 
esta guisa también repartimos encanto y fomentamos la comunicación. 
 



No nos encerremos en nosotros, miremos sencillamente a la cara, sepamos del 
lenguaje gestual, del verbal, del manejo de las distancias, de las intenciones de 
unos y otros, y sepamos, fundamentalmente, modificar actitudes cuando no 
estén en el camino más correcto. Reconocer errores es de sabios, y, además, 
comunica. Pensemos en nosotros mismos, claro, en lo que queremos, y en si 
los mensajes se proyectan y llegan como deseamos, pero, insistamos, 
pensemos también en los demás. Sin ellos, no hay comunicación. No hay, al 
menos, buena comunicación, que ha de sustentarse en interesantes atractivos. 
La belleza nos regala serenidad y altura contemplativa para descifrar la 
mayoría de los procesos comunicativos. 
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Comunicar y pensar al final del año 
Los meses se han estirado todo lo que podían y ya piden un relevo. Todo es 
fungible, y hasta es bueno que lo sea. Pensemos en algunos axiomas. 
Procuremos que las actitudes nos lleven a ese punto de destino que nos gusta 
o que nos satisface. Acaba el año con las tradicionales Navidades. Es un ciclo 
que se repite, y bueno es que sea así, que aparezca cada cierto tiempo. Sin 
perjuicio de lo bien que lo haya pasado en otras ocasiones creo que es justo 
reconocer que estamos, que estoy, ante unas de las mejores de mi vida. Lo 
son no por mí, sino por quienes me rodean, que me regalan una aureola como 
nunca imaginé. Todos parecen haberse aliado para darme lo mejor, todos, y no 
desde el punto de vista material sino de espíritu, con vocación, que es lo más 
importante, pues lo que llega, sin lugar a dudas, tiene una inmanencia especial 
y extraordinaria. Hay toda una serie de sensaciones que permanecen, que me 
tocan con una varita mágica, lo que nos hace, me hace, transcender con 
decoro y buenos ánimos. Los tengo, y quiero decirlo sin rodeos de ningún 
género. Me siento dichoso. 
Los seres humanos conformamos una realidad que nos diferencia con toques 
de profundas atenciones. La paz nos incluye en lugares de recia factura que 



nos hace fuertes, y que también nos incluye en una lista no escrita de 
privilegiados, entre tonos de perfectas caricias. Es lo deseable. Ahora digo, 
cuento, muestro, insisto con unos recortes de pláticas correspondidas en mitad 
de esta etapa a la que quito fechas para que lo sea en todo momento. También 
es lo que debemos perseguir. No quiero vivir de calendario, pendiente de él. 
Anhelo y me afano para que la Navidad lo sea todo el año. Tenemos derecho a 
ello.  
Siempre que tengamos la familia cerca y bien y con salud, cuando tengamos 
algo de trabajo y cuando seamos capaces de disfrutar de todo ello, estaremos 
ante el mejor momento de nuestra vida. Ocurre en más ocasiones de las que 
somos capaces de declarar, pero el asunto es que no siempre lo vemos. 
Buscamos tanto y tan lejos que no vemos lo que hay al lado de nosotros cada 
día del año. Ya es mala suerte. 
Claro que, asimismo, hemos de acordarnos de quienes no tienen ni lo más 
esencial, incluyendo la salud. Pensemos en ello para valorar los verdaderos 
estados de entusiasmo en los que hemos de encontrarnos. Meditemos acerca 
de quienes carecen de lo más sencillo, y tratemos de que sean un poco más 
felices, sólo un poco, un poco cada uno, y seguro que, entre todos, haremos 
que su espacio sea más dichoso. Juntos podemos. 
Es momento para destacar cómo estamos, para ver los motivos de nuestros 
buenos tiempos, para que arreglemos problemas y salvemos y solucionemos 
obstáculos. Prediquemos con grandes y con pequeños ejemplos. No paremos 
en ningún momento. Juntemos las piezas de la Felicidad para hacer un Sol y 
una Luna. Aliemos a la Naturaleza con todos nosotros para que la dicha 
sosegada siga un proceso expansivo, incluso de ida y de vuelta, para que 
rebote por todos los rincones, empezando por los corazones de los niños.  
Sólo así, comunicando esa Buena Noticia, podremos pensar que son las 
mejores navidades de nuestra vida. Lo serán éstas y las que vienen, cada uno 
de los 365 días del año. Sí. Cuando acaba el año hemos de hacer balance y 
quedarnos con lo mejor, sobre todo con lo mejor de nosotros mismos. 
Comunicar y pensar, y probablemente tomar decisiones de mejora, son vértices 
el mismo poliedro con el que hemos de adquirir Paz y saludable Amor. 
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Las categorías y el todo comunicativo 
Vaya por delante un aserto comunicativo: encontramos aquello que estamos 
dispuestos a hallar. El cesto de la comunicación tiene todo tipo de 
componentes y de posibilidades de ida y de vuelta. La realidad tiene muchas 
vertientes. Además, hay múltiples representaciones de ella. Todas conforman 
unos planteamientos con aspiraciones globales. Hemos de mirar con 
cumplimientos de búsqueda de aprendizaje que comience sin choques, sin 
intereses oscuros. Debemos distinguirnos con contemplaciones de profunda 
expresión. Somos parte de lo extraordinario, si somos capaces de ser 
generosos con nuestro entorno, con lo que nos gusta, con lo que nos place en 
un universo de sensaciones netas. Deleitarnos por cuanto nos regala la vida es 
el mejor presente con el que podemos gobernar parte del futuro, que tiene 
sentido con las novedades recurrentes que nos brindamos. 
Hemos de dar pasos adelante con objetivos sin complejos. Debemos 
escribirnos con ánimos sanadores, con reglas no escritas, con vertientes que 
apunten hacia equívocos sanos. Nos debemos alegrar de oírnos, de tenernos. 
Las cosas funcionan si queremos que así sea. Nos debemos contentar por lo 
que hacemos, por el empeño que ponemos en ellas, en todas las cosas, por la 
misión cumplida, aunque se quede a medias por la falta de suerte o por 
aquellas circunstancias que no dependen de nosotros.  
Portemos, siempre que podamos, el libro de la vida con las hojas tan llenas 
para aprender y tan en blanco como seamos capaces para poder escribir sobre 
ellas con originalidad y espiritualidad. Seamos grandes como concepto, desde 
la entelequia. No suframos por lo que no depende de nosotros: intentemos lo 
imposible, pero no nos obliguemos a más. La sensatez también tiene eso: no 
forcemos la máquina más allá de sus posibilidades. Los análisis de corazón 
nos han de descubrir sensaciones de equilibrio. 
Formamos parte de categorías que hemos de complementar como cimiento 
aliado de un porvenir donde todos hemos de convenir en la ilusión por 
alternativas y con afanes de superación. Nos debemos convertir en modelos 
para todos, incluso para nosotros mismos. Nos debemos dedicar en cuerpo y 
alma a superar los obstáculos. Necesitamos poner en común los mejores 



deseos. Seguro que percibiremos los ejes que nos unen, y con seguridad que 
fortificaremos el castillo del entusiasmo que nos ha de permitir que se cumplan 
los planes. Dibujemos murales, por favor. 
Saquemos todos los proyectos adelante, incluso los más nimios. Es probable 
que éstos deban ir los primeros, pues son los que proporcionan entereza ante 
un ecosistema de debilidades que proliferan por la falta de acción. 
Consideremos para dar con las voluntades de triunfos relativos y de leves 
éxitos que animan por encima de todo. Así debe ser. Hemos de despertar a las 
causas para dar con las consecuencias. Los orígenes han de ser superados. 
No consintamos lastres, no de ésos que nos detienen. Como mucho, 
aceptemos los que nos aclaran la voz para escuchar nuestro interior. No 
tengamos prisa para llegar al final. Disfrutemos de algunas paradas, de las que 
puedan ser, de las que nos permita la historia y sus circunstancias.  
Las realidades son múltiples, con miradas y miramientos diferentes. Añadamos 
todo cuanto sea menester. Nos propondremos no cercarnos con intereses 
fluctuantes o de corta perspectiva. El mundo es muy grande, y, desde el 
respeto, cabe todo, cabemos todos, y, por supuesto, desde la comunicación 
ingente, precisa, intensa, conmovedora, buscadora de sentimientos, de alivios 
y de corazonadas racionales y objetivamente-subjetivas. Vayamos por esa 
realidad. Es nuestra, es de todos, sí. Las caras y vertientes de la comunicación 
componen un compendio de opciones que nos encienden cada día la llama de 
la vida misma. Hay un sinfín de categorías en el todo de la Comunicación. 
Puede que sean infinitas. 
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Por la mejor comunicación 
Hagamos todo lo posible por sacar lo más idóneo de nosotros mismos. Las 
fechas acompañan, siempre deben ser propicias. Nos hemos de arbitrar una 
serie de estructuras y de planteamientos para sacar partido a etapas del año 
que nos ofertan los mejores sentimientos, las más óptimas vocaciones. Las 



etapas de la vida nos llevan por conductos variopintos que nos encauzan hacia 
momentos y movimientos de todo género. Debemos mirar con ansia de 
sorpresa, con restauradas convenciones que hemos de disponer en libertad. 
Digamos el sí con un asentimiento preñado de ocasiones, de oportunidades, de 
pensamientos en libertad, base de la felicidad. La sencillez funciona, más de lo 
que nos decimos en soledad. 
 
Llega la Navidad, la dulce etapa que nos presenta dosis de ideas en positivo. 
Hemos de estar, de ser, de tener, de consumir, de otorgar, pero con la 
moderación debida para no desgastar las esencias que, como el “vino madre”, 
han de alimentar todas las etapas de la vida, que se suceden con avatares y 
movimientos de diverso tipo. 
 
Experimentemos el amor en la comunicación, y procuremos que viaje sin 
demora, sin cortapisas, sin obstáculos, o bien intentemos que el fermento sea 
el más deseable del que seamos capaces. Hemos de acudir a las llamadas de 
quienes nos alcanzan con voluntades de facturas creíbles. Las actitudes han 
de presentarse con afanes de generar alegría. 
 
La Navidad nos recrea con instantes de inocencia, siempre buena para poder 
ser dichosos, para inmiscuirnos con realidades mejorables desde todo punto de 
vista. Debemos animarnos. El contento es una óptima contribución para que 
fructifiquen las actividades de nuestra existencia. 
 
El don de relacionarnos hay que explotarlo. Previamente lo hemos de explorar 
para reconocer debilidades y fortalezas, con el fin de apuntalar las unas y las 
otras. Aprovechemos los momentos de clarividencia, que tampoco son tantos, 
para aglutinar las actuaciones que gestan una buena política vital. Para ser 
felices hay que creer que podemos serlo, incluso que debemos serlo. 
 
No agotemos recursos, y tratemos de sacar provecho a cuanto ocurre, siempre 
en una disposición generosa. No nos gastemos. Persigamos el futuro con el 
entusiasmo del positivismo, del posibilismo, de la gracia abstracta que nos 
complació de niños, cuando pequeños, cuando empezábamos a aprender. 
Estemos atentos. No hay demasiadas jugadas, y lo interesante es que las 
sepamos ver y disfrutar. 



 
Estas fechas navideñas, como otras del año, pueden ser la palanca de impulso 
ante las circunstancias que nos llegan (unas buenas, y otras no tanto). Ojalá 
seamos capaces de verlo así y ahora, y en adelante también. No paremos en la 
búsqueda de ese horizonte. Aguarda el milagro de estos instantes, que, por ser 
eternos, será un milagro, o debería serlo, en nuestro comportamiento durante 
toda nuestra historia. Subrayemos que somos capaces, y hagámoslo. La 
Naturaleza de lo humano, si queremos, nos puede facilitar paciencia y empuje 
en este sentido. Estamos, hoy, estos días, estas semanas, todo el año, por la 
mejor comunicación, lo cual incluye buenas intenciones, las mejores también. 
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Mudanzas y riesgos comunicativos 
La valentía es, en todo momento, un valor que añade, que suma, que regala, 
aunque no sea en un plazo inmediato. Miremos el horizonte, y, en silencio, 
digamos que no es bueno estarse quietos. La vida está llena de cambios en 
todos los campos. Algunos son apenas perceptibles. Otros nos devoran con 
sus mutaciones radicales. Los más son frutos de la pura adaptación a lo que 
acontece, a lo que es, a lo que tiene un cierto sentido con el que poder crecer. 
A veces no es así. Vamos añadiendo, poco a poco, con el paso de los años, 
una serie de empatías con las que mejoramos, o lo intentamos, sobre todo 
espiritualmente, y eso es bueno. 
 
Los cambios son consustánciales al ser humano. Sin ellos no hay evolución: el 
progreso sólo es posible gracias a ellos. Incluso es conveniente que ocurran 
con balances buenos y malos, pues, así, con esa perspectiva, aprendemos 
mucho más y sacamos provecho de las experiencias que no han resultado 
como pensábamos. No hay nada esencialmente malo si somos hábiles para 
optimizarlo. 
 



Las mudanzas son vida, son consecuencia del directo existencial con el que 
nos divertimos, nos entristecemos, nos comunicamos, nos relacionamos, nos 
convertimos, nos regalamos todo tipo de presentes, etc. ¿Qué sería de 
nosotros/as, si siempre estuviéramos en el mismo punto? Supongo que sería 
muy aburrido. Hemos de estar ojo avizor para detectar lo que nos envuelve y 
valorar lo que nos aporta, para actuar como sea menester 
 
Además, la esperanza en los cambios, en lo que suponen, en que siempre todo 
puede revertirse, en que lo malo puede trucarse en bueno, en que la verdad de 
todos y cada uno nos brinda más libertad, es la base para servir de testigos 
ante lo que sucede, que es el sustento inequívoco para construir un mundo de 
buenas sensaciones. Existen mucho más abundantemente de lo nos indican. 
 
Tengamos, pues, la máxima autonomía de la que seamos capaces para que el 
deambular diario nos conduzca por pareceres nuevos. El derecho a la herejía 
del que hablaba Aristóteles es la sustancia prima con la que abordar diferentes 
eras en lo personal y también en lo colectivo. Todo entraña fantasía y, para 
recrearnos en ella, hemos de colocarnos en la conveniencia de aprender todos 
de todos. 
 
La sinceridad para con nosotros mismos pasa por el afán de salir del 
inmovilismo, que hace que enfermemos mental y físicamente. El sedentarismo 
no es bueno en lo externo, y mucho menos en lo interno. No crecemos, no 
vemos más lejos, y eso nos convierte en estériles en muchas esferas. Sigamos 
sin miedo, incluso, como antes señalábamos, pese a la posibilidad cierta de 
que erremos. 
 
Nada grande se ha hecho sin el riesgo y la osadía de continuar más allá del 
espacio que tenemos controlado por la historia o por las circunstancias que 
fueren. Siempre hay algo (bueno incluso) más allá, si tenemos la convicción de 
contemplarlo. Vivir es relacionarse, y relacionarse es comunicar. La singladura 
no ha de ser otra que aceptar el desafío de cambiar comunicando y de, 
comunicando, modificar aquello que nos rompe o limita. El único horizonte ha 
de ser no dañar a nadie, sino todo lo contrario: ayudar en lo que podamos. La 
bondad se da en todos los rincones. Es cuestión de buscarla. No ofrece 
dificultades. De verdad que está. Si nos planteamos con coraje cómo queremos 



que nos venga el futuro, seguro que vemos que todo lo que se modifica nos 
otorga un presente antes o después, en el doble sentido. 
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Mesura y tiempo en la Comunicación 
El proceso comunicativo necesita su tiempo, su consideración, su planificación, 
y, fundamentalmente, mesura, para que cale como debe. Pensemos en 
positivo, y tengamos en cuenta qué es lo más importante. Ensayemos y 
mostremos que somos capaces de recorrer el camino de la interacción de 
mensajes. Lo somos, de corazón, en cuerpo y alma. La comunicación tiene sus 
circunstancias, sus ingredientes, su presentación, su continuidad, su cabida, 
sus potencialidades, sus secretos a voces para que funcione... Hay un 
compendio de elementos que hacen fuerte su utilización o que, por el contrario, 
nos llevan por una senda de debilidades que repercuten en sus soluciones, en 
sus consecuencias, en sus potencialidades, en sus enseres, en sus 
particularidades y en sus destrezas. 
 
Pensemos en los concursos de paciencias y de prudencias, con las suficientes 
templanzas, que nos han de conducir a buenos resultados. La eficiencia, y 
hasta la eficacia, viaja por ese sendero, del que hemos de beber todos/as, si 
queremos que la credibilidad nos acompañe en el proceso comunicativo. Esa 
credibilidad ha de ser interpretada como básica y fundamental para seguir 
adelante. 
 
Como consejo, debemos marcarnos metas y plazos en las conquistas y/o 
mejoras comunicativas, pero sin que ello nos cercene o amilane. No paremos, 
pero tampoco nos detengamos cuando las cosas no salgan como esperamos. 
No debe haber prisa. Hemos de perseguir la calidad y no la cantidad, aunque la 
una y la otra sean referencias a tener presentes. 
 



Vayamos, cuantos más mejor, en la misma dirección, sin valorar aspectos que 
nos puedan nublar la vista. Miremos para contemplar con visión panorámica y a 
medio plazo lo que nos conviene, que es comunicar para recoger y dar 
conocimiento, al tiempo que debemos avanzar, siempre avanzar, al ritmo que 
se pueda y con las mínimas tensiones. 
 
No ocultamos, por supuesto, que los resultados son buenos, apetecibles, 
deseables… Lo son, cuando son buenos, siempre. No obstante, tampoco 
podemos vivir en el compromiso permanente, porque no conviene, y porque no 
es posible. Estemos atentos a todas las jugadas con el deseo de aprender, de 
compartir y de ser. El resto, que no es poco, vendrá después. 
 
En esta sociedad que nos afea el no correr en todo momento y lugar para 
conquistar grados y empleos efímeros hemos de defender la solvencia, la 
constancia, la voluntad, la permanencia de los progresos de una manera 
solidaria, aunque suponga una tregua de vez en cuando y se genere una 
velocidad ínfima. Lo importante es moverse, y hacerlo hacia ese vínculo que 
nos haga convertirnos a todos en una auténtica sociedad con los mínimos 
compartimentos estancos. La auténtica victoria es ésa, que seamos todos, o 
casi. 
 
Si el ritmo es, si fuera, más lento del que nos gustaría, hemos de 
conformarnos. Hemos de acompasar anhelos, de vivir en el afán solidario, y no 
solitario, y seguramente así alcanzaremos cotas de satisfacción que 
compensarán el aparecer tarde en algunos enclaves. Recordemos que, como 
decía aquella canción, lo importante es llegar, y, como añadía otra, que lo 
sepamos aprovechar y compartir. Eso. Lo más relevante es emprender el 
camino en la dirección sabia del conjunto, en el que todos somos, en el que 
nadie ha de sobrar, excepto, como decimos, las prisas. Tomemos el tiempo 
suficiente, el que sea, el que precisemos, para tocar la virtud de la mesura, que 
produce más abundantes cosechas de las que pensamos. 
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En la contemplación comunicativa del frío y el calor 
Dediquemos tiempo a ver lo que acontece y a valorarlo. No pasemos de 
puntillas y sin dar con las claves de lo que nos debe importar. La naturaleza 
humana y el ecosistema en el que vivimos tiene un poco de todo. La visión 
también entraña contemplaciones dispares. Eso, en esencia, es bueno. Hay 
teóricos que nos hablan de la existencia de colores fríos y cálidos, en función 
de la percepción o de la impresión que nos provoca su contemplación 
espontánea o reiterada, esto es, a la primera de cambio o de manera 
constante. Es así. La subjetividad, nuestra propia formación, la impronta que 
nos deja la experiencia y el aprendizaje individual y colectivo hacen que 
veamos lo que nos rodea en base a las circunstancias previas que hemos 
contemplado o incluso heredado genéticamente. 
 
Como esto es así, hemos de procurar en todo momento tener en cuenta no 
sólo lo que contamos, si cómo nos llega, en qué momento, con qué 
condicionantes, y, en paralelo, fomentando la necesaria empatía con 
aquellos/as que nos rodean y que, sin duda, nos ofertan su ideario día tras día 
conforme a lo que han ido recibiendo desde sus respectivas atalayas. 
 
Suelo repetir, porque así lo han dicho otros a lo largo de los siglos, que el punto 
medio es virtuoso, y no porque tenga que ser el único, sino porque permite un 
entendimiento más de conjunto. Fomenta, como advertimos por lógica, 
equidistancias, o, dicho de otro modo, unas mayores cercanías. Por lo tanto, 
debemos intentar que los términos denoten frío y calor, en sus acepciones más 
amplias, para todos/as, de modo que nadie se sienta ignorado ni agredido en 
sus pensamientos, al menos no de manera radical. El consenso es la base 
para que prosiga la comunicación, y por ello ésta debe entrañar esa simiente. 
 
Busquemos y hallemos esos linajes que nos invitan a que el pacto sea la base 
para resolver los conflictos, e incluso para prevenirlos. Es lo mejor, debe serlo. 
No dejemos para mañana esta actitud, pues el coste puede ser mayor. No 
olvidemos que la relatividad de las cosas hace que no siempre veamos los 
eventos como nos gustaría. Por consiguiente, tener en cuenta que cada cual es 



diferente, a menudo maravillosamente distinto, y que entre todos podemos 
construir una realidad, es una actitud que engrandece a todos, sea cual sea su 
parecer, siempre que éste tenga en cuenta los derechos y libertades de cada 
uno. 
 
Llega el invierno, y el frío sucede al calor. Es el ciclo de la vida, y como tal hay 
que verlo. Lo aconsejable es aceptar las vivencias cuando llegan de manera 
natural y en los tiempos y formas que toca, según las estaciones humanas, 
terrenales y hasta medioambientales. Es bueno el cambio, incluso para no mal 
acostumbrarnos a lo que nos acontece. La existencia humana es eso: un poco 
de todo, con miradas y temperaturas diversas. Hay está la lindeza, el amor, el 
secreto de un poco de felicidad, el ansia y la pasión como estructura 
fundamental de nuestro caminar… Busquemos, pues, el calor, pero dejemos 
que el frío de vez en cuando nos despierte a otros sentimientos comunicativos. 
Son. La templaza, la moderación y la perspectiva de todos/as y para todos/as 
son buenas compañías. En la contemplación hay mucho aprendizaje, como en 
el silencio, como en el análisis. Tomemos nota. 
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El tránsito frente al inmovilismo comunicativo 
El movimiento se demuestra andando. No tengamos miedo a equivocarnos, ni 
tampoco a enmendarnos a nosotros mismos cuando fallemos en algo. Cuando 
exista un problema, lo primero que tenemos que hacer, como indica Freire, es 
reconocerlo, y luego llevar a cabo todo lo posible por solventarlo. Surgen, a 
menudo, o de vez en cuando, influencias u obstáculos que paralizan las 
conexiones comunicativas entre aquellos (esto es, todos/as) que estamos 
obligados a entendernos. Si creemos, hemos de demostrarlo, sea cual sea el 
objeto de atención del que hablamos. Como en este caso es la comunicación 
sobre la que discernimos hemos de demostrarnos que somos capaces de 
dialogar, de contarnos cosas, de superar desaciertos, de probar que nos 



queremos, de señalar hacia dónde queremos ir, de sumar más que de restar, 
de solventar recelos y de ponernos en marcha ante cualquier vicisitud que 
pueda ir sucediendo o surgiendo antes o después. 
 
Hemos de procurar cada día el acercarnos a aquellos y aquellas, incluso a 
nosotros mismos, cuando seamos el origen de una distancia, controversia o 
conflicto, con el fin de dar con las soluciones ante apatías o estancamientos a 
nivel comunicativo. Todo es posible en la vida, todo es mejorable, todo es fruto 
de los entendimientos y esfuerzos que queramos imprimir a nuestras 
existencias.  
 
Debemos perseguir, y espero que lo consigamos, que las actitudes de 
negatividad se vayan neutralizando de manera paulatina, de modo que seamos 
lo suficientemente hábiles y prudentes para llegar en el tiempo y forma que sea 
menester. Subamos y bajemos las escaleras tantas veces como sea necesario 
para solventar las cuestiones que se vayan produciendo. 
 
Los caminos están ahí para ser transitados, y no sólo para contemplarlos. Entre 
todos podemos jugar a emprender unas razones compartidas con las que llegar 
donde sea preciso y con valentía. El deseo ha de ser saber, compartir, ser 
desde la óptica de un permanente movimiento hacia el conocimiento de las 
razones de los que conviven en nuestro ecosistema y en otros. 
 
Las conexiones han de existir, las hemos de fomentar, las hemos de saborear y 
las hemos de utilizar cada jornada. De este modo, cuando vengan las crisis 
superaremos cualquier situación más o menos hiriente. No busquemos atajos. 
Intentemos contemplar con sosiego cuanto ocurre y saquemos las mejores 
conclusiones posibles con el fin determinante de mejorar las cosas. Juntos 
somos más fuertes que por separado, y, además, somos capaces de 
abandonar un enemigo no visible, la soledad, buena a veces, pero que, vivida 
con reiteración, hace daño. 
 
Nos debemos conmover con las circunstancias de los demás, a los que hemos 
de procurar suerte y buenos lazos de amor, bondad, solidaridad, compañía; y, 
asimismo, intentemos la dicha con los resortes que surgen como intangibles de 
ayudas sin pedir nada a cambio. Juntemos piezas y seamos en la construcción 



de un itinerario hacia nuestro particular “Mundo de Oz”, que hemos de abrir a 
todos los demás, evitando distancias, enseñando que no existen, y que, de 
darse, las acortaremos. Cada día debe producirse ese empeño y ese esfuerzo. 
Que sí, que podemos. La negatividad engendra negatividad, y la bondad 
construye puentes y gesta una dicha inmensa e imparable. La alternativa ante 
el inmovilismo comunicativo está en el tránsito permanente hacia formas de 
entendimiento generosas y abiertas. 
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El lugar de la comunicación 
Vaya por delante que la comunicación es un recorrido total, integral, de 
conjunto. A menudo perseguimos dar con emblemas, con símbolos que reflejen 
lo que nos identifica, pero, sin duda, cuando hablamos de la comunicación, 
hemos de convenir que es un baluarte en sí misma. Buscar atalayas es bueno. 
No hace falta que sean altas o muy altas. Necesitamos que estén, que sean 
confortables, que nos inviten a ser y a estar con compromisos no fingidos, sino 
auténticos. Hemos de estar en paz con nosotros mismos. La vida es eso, y 
más, pero empezar por un lugar donde estemos resguardados es un buen 
punto de partida. Nos debemos decir a nosotros mismos que, para transferir 
confianza, la hemos de sentir. 
 
La existencia humana se basa en esos inicios en los que nos sentimos a salvo 
en un hogar (por el que siempre hemos de dar las gracias), con emociones 
sinceras, procurando aprender de los ejemplos (de los buenos) de quienes nos 
rodean. Hemos de servir de testigos de emociones y de sinceridades con las 
cuales hemos de crecer en paz y en armonía. Al menos, ése debe ser el 
intento. 
 
Crucemos cada día los océanos de la existencia, incluso en días de tumultos y 
tempestades, para tener el regado del conocimiento y de los sentimientos, con 



los cuales nos hemos de sentir iguales, porque lo somos. Gustemos de las 
mejores vivencias con inclusiones, con resortes de posibilidades, con intereses 
bendecidos por las querencias propias del destino, que también podemos 
empujar nosotros. 
 
En la Huerta de Murcia se habla de la necesidad de tener un cornijal, un rincón, 
un sitio donde encontrarnos con nuestros ancestros, con los que compartir 
deseos, afanes, anhelos, discernimientos e ignorancias: se trata de bondades 
en definitiva con las que hemos de ir tan lejos como podamos. Aseguremos 
cuanto nos rodea con abrazos fraternales, que, lógicamente, hemos de 
extender a cuantas más gentes mejor. 
 
Vivir, en sí, incluso en momentos complicados, es una bendición. Abramos los 
ojos cada amanecer al aprendizaje, a la aventura humana de conocer a 
quienes nos rodean, con el añadido de experimentar lo que sienten, lo que son, 
sus pretensiones, sus sueños, sus gratas caricias al viento, que nos lleva a 
alguna parte… 
 
Tener un refugio es un tesoro, pues nos permite contar con un cajón donde 
mantener los sueños, y hasta ese mundo de preferencias con las que 
incrementar el patrimonio espiritual, el más importante de todos. Gustemos sin 
hacer daño a nadie. Intentemos deleitarnos con la voluntad de ser, que no tanto 
de tener, pues lo importante posee un valor intrínseco, sin más, que no hemos 
de confundir con el precio, que es otra cosa. 
 
La comunicación es nuestro baluarte. El rincón donde meditamos y hacemos 
balance es la garantía de un recreo con lo relevante, con lo abstracto, con lo 
que nos entronca con lo que fuimos, con lo que esperamos ser, probablemente 
con lo que somos. La comunicación tiene unos objetivos, claro, pero, por 
definición, es un fin en sí misma. Lo dicho. Sin ella, sin la posibilidad de 
trasladar y recibir información, no somos. Defenderla es más que un 
compromiso. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Oportunidades desde la legítima fe en la Comunicación 
Hay múltiples ocasiones. En todos los aspectos vitales podemos añadir cuanto 
queramos. La existencia es una cuestión de confianza. Lo es. Sí, en todo y 
nada, con profundidad manifiesta. Hoy mantengo que podemos comunicarnos, 
que podemos ser una piña, con todas sus diferencias, con caracterizaciones 
más o menos complejas, con límites destacados, con unas voluntades que nos 
podrán oprimir con enterezas más o menos firmes, con unas lindezas que nos 
han de hacer fraguar una nueva materia. Juntos podemos, todos podemos. Es 
cuestión de afirmarnos en nuevos propósitos, que quizá sean reiterados. Puede 
que sean los de siempre. Seremos capaces de aquello que nos digamos, de lo 
que nos propongamos. Hoy somos positivos, y eso es lo que trato de mantener. 
Hemos de liderar cambios, con mutaciones tranquilas, buscando unos nuevos 
momentos, que serán nuestros, que nos erigirán en posiciones de cambio, en 
nuevas caricias, en perfiles nobles. Llegaremos donde queramos, como 
queramos, buscando no estar entre opresiones más o menos lindas. La 
hermosura tiene que ver con los proyectos, que juntaremos, que uniremos, que 
volcaremos con destrezas donde sea menester.  
Las aspiraciones han de ser el llegar a los demás, el concebir esperanzas, el 
tocar las posibilidades con prudencias, con vertientes sólidas, dando lugar a 
abrigos con esperas novedosas, con flamantes caricias, con voces que 
susurrarán que podemos llegar tan lejos como queramos. Lo haremos. 
Estamos seguros. La justicia tiene que ver con ello igualmente. 
La vida es una manojo de oportunidades que hemos de dejar crecer en un 
entorno que hemos de procurar que sea natural. No debemos pisar la hierba 
que nos alimenta, que nos ofrece ocasiones de aprendizajes múltiples. 
Lleguemos, llegaremos, podremos, seremos. La existencia nos consigue 
múltiples ocasiones para ser felices. Es cuestión de desearlo, de querer, de 
estar, de acercarnos con el afán de aprender a hallarnos, que seguro que 
podremos. No nos defraudemos.  
Los fines han de procurar estar con sentido, con equilibrio, dedicando tiempos, 
formas y espacios, y recorriendo los itinerarios en los que somos, o podremos 



ser, aptos para un nuevo lenguaje o para-lenguaje, o metalenguaje. La paz y el 
bien vienen de aspectos sólidos con los que afrontar nuevas oportunidades sin 
más negocio que el estar bien. No aspiramos a más, pero tampoco a menos. 
Sonreír desde la cercanía, apaciguar los ánimos, buscar el entendimiento 
equilibrado, suponer dando más querencia de la que nos solicitan, sentir entre 
materias y objetos, hallar sin más finalidad que el ser dichosos, presentar 
respetos que regalarán paciencias y visiones oportunas, quedarnos en el 
mismo inicio, para regresar mañana con otro ciclo….  
Miremos para advertir lo que nos rodea, y no dejemos que nada se nos escapa 
a priori. Por lo menos hemos de intentarlo. Que no se diga que no hemos 
tenido la suficiente visión. Tengamos la fiesta en su sitio, y volquemos todas 
nuestras confianzas. La fe que profesamos es tan legítima como oportuna. No 
brindemos a una entelequia que no vemos, y que puede que no exista, y 
seamos prácticos desde la subjetividad. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 22:52    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

M A R T E S  1 5  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 0 9  

Entrega y buenos fines comunicativos 
Los buenos fines en la actividad humana pasan por una entrega absoluta al 
quehacer al que nos encomendemos. El corazón ha de expandirse. No 
cerremos las ventanas de la vida, o no abramos únicamente unas cuantas. 
Pensemos que las opciones con inmensas como el océano. Lo son 
comunicativamente hablando. La aventura más fascinante del ser humano 
tiene que ver con el aprendizaje. Todos los segundos del día son una 
experiencia vital, o deben serlo. Lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo 
que surge por inacción o contemplación, los pensamientos, las ausencias, las 
actitudes, las controversias, los entendimientos, las tranquilidades y las 
carencias de sosiego, las presencias, etc., todo comunica a nuestro alrededor, 
y de todo ese compendio de cuestiones podemos aprender, incluso aprender a 
comprender, desde las ópticas que nos regala lo cotidiano.  
 



No todo tiene que ser grandilocuente. No debe. Recibimos lecciones sencillas y 
complejas, directas e indirectas, con estímulos o con faltas de entusiasmo… 
Los estados de ánimo también dependen de muchos vectores de influencia. El 
caso es que el regalo se produce. Somos capaces de aprender de cuanto nos 
circunda, o bien hemos de estar atentos para poder hacerlo. No dejemos que el 
tiempo pase de manera gratuita, al menos no en ese sentido que expresamos. 
 
Decía el poeta Luis Rosales que hemos de estar abiertos al mundo, yo diría 
que al universo de circunstancias que tanto nos indican el camino. Hemos de ir 
consolidando expresiones y posturas desde la idea de que el viaje humano es 
una singladura para perfeccionarnos, sabiendo que no es posible el grado 
máximo, y que seguramente tampoco es conveniente. 
 
La existencia es un cúmulo de posibilidades. Lo importante es detectarlas, 
optimizarlas y sacarles un provecho que, en todo caso, ha de ser compartido. 
La dirección correcta es siempre la que tiene que ver con el aprendizaje, con la 
formación, con la cultura, con la voluntad de entender al que tenemos a nuestro 
lado, y, para ello, debemos conocerlo con entrega y buenos propósitos. 
 
Giremos, pues, la mirada y tratemos de conocer lo que nos ofrece un mundo 
convertido en demasiado competencial. Las prisas no suelen darnos los 
resultados apetecidos. Miremos y veamos, e incluso demos con el suficiente 
tiempo para analizar e interpretar lo que sucede. Con sus luces y sombras, 
todos, incluyendo nosotros mismos, hemos de aprender del prójimo, por 
cercanía, por necesidad, por llegar a una dicha que, así, se podrá expandir por 
todos los rincones de lo conocido y de lo desconocido. Probemos. Como reza 
el Desiderata, todos nos pueden enseñar algo. Para ello hemos de creerlo de 
corazón, como subrayamos al principio. Procuremos sembrar bondad y, más 
pronto que tarde, cosecharemos esos buenos fines de los que nos hemos de 
beneficiar conjuntamente. 
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Opciones comunicativas sin emplear 
La vida está repleta de felicidad, de posibilidades, de tentativas que pueden 
surtir efectos. Tenemos muchas opciones, desde el punto de vista 
comunicativo, y desde otras ópticas, pero no siempre las consideramos. 
Cuentan muchas leyendas que castillos, reinos, imperios y relaciones de 
diverso género cayeron de sus respectivas atalayas y posiciones de dominio 
por una falta de coherencia y de comunicación en sus mejores vertientes. Algo 
falló, o todo falló, o eso pareció. No se llegaron a prever algunas cuestiones 
que se sucedieron y socavaron las situaciones que se fueron dando en cada 
momento. El caso es que muchas de las cosas que acontecieron hasta llegar a 
desenlaces que no terminaron de entenderse, y, por lo tanto, no se evitaron, no 
fueron advertidas ni consideradas desde un análisis mesurado y 
proporcionado. 
Las comunicaciones fracasaron, o no se produjeron, lo que equivale al mismo 
grado de frustración que conduce a la no existencia de soluciones. No supieron 
cautivarse con actitudes de clara contundencia en cuanto a posibilidades de 
mejora. No se solventaron los elementos discordantes, no se vieron las 
soluciones, no se miraron a la cara y se dijeron lo que pensaban y como 
mostrar más cercanía…. La vida brinda muchas oportunidades, pero es preciso 
que las sepamos ver y que, a continuación, tomemos partido por las 
verdaderas opciones de transformación. 
Lo hermoso de la historia humana es la posibilidad de cambio que siempre 
tenemos. Depende de nosotros. No podemos decir que el conformismo sea 
una buena opción. Hemos de plantearnos las opciones una tras una, y seguir 
adelante aunque haya fracasos. Estamos permanentemente ante un umbral de 
inmortalidad, y no por salir del anonimato o de la normalidad, sino porque 
nuestras posibilidades son infinitas.  
La incomunicación es un mal, no sé si de nuestro tiempo o de muchos tiempos 
atrás. Podemos adentrarnos en tantas ocasiones como queramos, pero hemos 
de querer, y hemos de atravesar puentes y montañas, al tiempo que debemos 
superar muchos obstáculos. La vida es una gran panorámica de actitudes 
honrosas que hemos de utilizar para liberar energías poco entendibles o 
asumibles. Nunca es demasiado tarde: no lo olvidemos. 
La paradoja es enorme: estamos en la era de la comunicación, pero 
seguramente más incomunicados que otras veces, o tan incomunicados como 



en otras etapas de la Humanidad. No tiene sentido. Nos ayudan los progresos, 
las tecnologías, los avances, los propósitos, los buenos deseos, que luego no 
fraguamos… 
Miramos al lado, y no conocemos a los vecinos, a quienes nos rodean, a los 
que nos otorgan dudas, beneficios, buenas maneras, posibilidades de felicidad, 
etc. Hay muchas gentes con buenas intenciones, y no terminamos de 
acunarnos con ellas. Tengamos el deseo de llegar a la Paz con mayúsculas, 
ésa que no nos distrae y que nos ofrece el pan que sacia hambres atrasadas, 
muy atrasadas. Nos tenemos más de lo que pensamos. Puede que el asunto 
es que no lo meditamos. Debemos hacerlo, y desde ya. No tiene sentido que 
con tanta información nos declaremos, sin más, incomunicados. No puede ser. 
Hemos tardado mucho en llegar donde estamos. Nos ha costado mucho 
trabajo. No echemos a perder todo lo conquistado. Tengamos paciencia, 
prudencia y todo tipo de contemplaciones y de miradas hasta llegar a ese punto 
donde nos sentiremos más inteligentes, más nosotros mismos.  
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Pertenencias y entregas comunicativas 
La sociedad se pertenece a sí misma, y por ella, y para ella, para su presente, 
y para su futuro, debe laborar. Vamos a intentar reiterar los pensamientos, y, 
con ellos, lo que tiene valor de verdad para todos. Quedamos en esta noche, 
que convertimos en día con la comunicación de los sentimientos que nos hacen 
libres, que lo somos. Hemos contemplado luces en las que nos vemos como 
somos, o como nos gustaría, y luego nos divertimos enseñando querencias que 
nos liberan de males que antes nos asustaron. Quedan sorpresas, pero las 
advertimos de otro modo. Tenemos capacidades que hemos de desarrollar en 
un nuevo ambiente, que será nuestro en su totalidad. No quiero quedarme 
atrás. No debemos sesgar el futuro. 
 
Hablamos de experiencias en las que nos asomamos al exterior para decir que 



vale, que basta, para luego reciclarnos y empezar de nuevo. Estamos listos 
para un aprendizaje que será continuo, o eso pensamos y esperamos. Hemos 
añadido salsa, condimento, experiencia, situaciones claves, sensaciones, 
preferencias de cariños que haremos inmensos como la vida misma. 
 
No dejemos que las cosas ocurran. Intentemos, sí, que sean sencillas. Hemos 
sumado en el instante menos fugaz con un anhelo de compartir universales, 
presencias, caricias en sentido intelectual... Fomentemos los aires de libertad 
que nos da la conversión a través de los hilos de una comunicación graciosa. 
Las capacidades están ahí. Sentemos las bases de relaciones profundas con 
unos elementos liberadores respecto de lo que tiene, o debe tener, un cierto 
sentido. Lo ideal, hoy, como ayer, es posible. 
 
La vida es en un trayecto de esperanza. Hemos agudizado el ingenio con una 
perspectiva en la que todos/as debemos caber en el empeño del consenso, del 
acuerdo, de la vida en común. Hablemos con un criterio de mejora, de entrega 
a los corazones más nobles. Aprendamos de esos errores que, durante un 
tiempo, nos hicieron consumirnos en la soledad. No es buena, ni para nosotros, 
ni para nadie. La existencia ha de fortalecerse con unas líneas de esperanza. 
No dejemos que las nubes enturbien las razones de un futuro en comandita. 
Nos pertenecemos. No somos sin los demás, que han de interesarnos 
sanamente. 
 
Las comunicaciones en todo nivel, de todo orden, con positivas posturas, con 
aires de grandeza, buscando ser más que tener, elaborando un futuro donde 
todos ostentaremos un papel señero, sustentan lo que, sin definir, queremos 
hacer. Contemos los pequeños detalles y tratemos de negociar lo que sea 
menester. Al mismo tiempo, aprendamos. No hace falta que diga que no 
importa repetir: es así como queda constancia de lo destacado. Las entregas 
son pertenencias, y éstas no han de llevar a más bondades, a más deseos en 
positivo, rodeados de valores que sí nos pueden hacer universales. 
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Referencias comunicativas 
Las actitudes comunicativas son todo en los mismos procesos de intercambios 
de información, de opiniones, de perspectivas sobre hechos y acontecimientos. 
Procuremos hacer las cosas bien, lo mejor que podamos, y mucho más en un 
ámbito tan sensible como la comunicación. Detallo lo que siento hoy. Es 
cuestión de predicar con el ejemplo. Nos lanzamos a la experiencia de una 
compatibilidad manifiesta. Lo prioritario busca lógicas. Nos damos un cierto 
rigor que no es científico. Seguimos los cursos de un río que ha de aumentar el 
caudal del conocimiento. Resolvemos las alturas de aquellas miradas que nos 
sorprendieron en otras etapas. Las consultas se han hecho, y ya damos con lo 
más afirmativo. Reitero mis ansias de encontrar las ocasiones que nos reglan 
valores con los que creceremos en un nuevo tránsito. Tendremos que pugnar 
por la vistosidad anónima, ésa que alimenta el espíritu, la que nos llena con 
bagajes de géneros diferentes, con los que crecemos. 
 
Tendremos que reservar fuerzas para debatir, para dialogar, para prosperar a 
través de la palabra, que nos ha de emplear, que hemos de utilizar, en la 
búsqueda del consenso, del acuerdo, de algunas cuentas que nos plantearán 
ambientes de los que aprender con definiciones que nos alimentarán las 
capacidades más polivalentes. Incrementemos los recursos sin costes, sin 
utilizar más de lo que poseemos. Rentabilicemos todo cuanto hagamos. Nos 
indicaremos hitos nuevos que deberemos utilizar como referencias. Nos 
apoyaremos. 
 
Nos refugiamos hoy en los términos que nos subrayan aprendizajes que 
complicarán los itinerarios, pero que, al mismo tiempo, nos insistirán con 
arreglos oportunos. Siempre se recoge en las dificultades. Son buenas 
maestras. No hemos de imponernos. Hemos de adecuarnos, de amoldarnos, 
de actuar con repasos de lo que sucede, de cuanto es, de lo que vuelve por un 
camino que fue distracción en la norma más sincera. Gustemos con placidez, 
sin prisas, recogiendo lo más valioso, que no siempre es lo que tiene más 
precio. 
 



Deberíamos estar de enhorabuena. Prestemos servicios a los demás. 
Intentemos que las obligaciones de las prevenciones nos conduzcan a ese 
mundo maravilloso del entendimiento global. Es posible. Las fortunas más 
fuertes son las que emanan del intelecto en conjunción con el corazón. 
Subrayemos lo que es interesante e importante de verdad. La comunicación 
será básica para ese tipo de apercibimiento. Daremos con los cánones de 
flores hermosas. Toda emoción es maravillosa. Tratemos de no ignorar lo que 
tiene un paciente sentido. 
 
No desfallezcamos en los intentos. Hemos de sacar fuerzas de donde sea para 
acercarnos a esos parámetros en los que ser más auténticos. Las buenas 
intenciones tienen que movernos hacia buenos resultados. Debemos estar 
convencidos de ello, pues ayuda a que las cosas salgan de manera 
conveniente para todos. La brillantez tiene mucho que ver con la belleza 
interior. La franqueza también contribuye a ir por una senda oportuna. Si 
queremos que la comunicación sea una referencia hemos de pensar y defender 
que lo es.  
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La dependencia respecto de Internet 
Hemos de prevenir. Pensemos en lo que hacemos regularmente para plantear 
posibles problemas, y, por supuesto, resolverlos con una cierta antelación. 
Aunque suene a ciencia-ficción, podría ser. Es más: seguramente ocurra en 
alguna ocasión. Se imaginan que un buen día amaneciera y no tuviéramos 
Internet. Ni usted, ni yo. Nadie en todo el planeta. Sería una especie de 
aislamiento forzado por las Nuevas Tecnologías que demostrarían que, como 
todo en la vida, algo puede fallar, alguien puede no estar, y así se puede 
demostrar que no es tan imprescindible como pensamos. ¿O sí? 
 
Sería un caos, siguiendo con el mismo símil, para todas las máquinas que 



dependen de informaciones recibidas por este conducto, y, por lo tanto, para 
todas las instituciones y/o empresas, que quedarían paralizadas por las 
dependencias que el fenómeno de la Red de Redes supone. A falta de un plan 
“B” para funcionar o para recibir información, tendríamos que aminorar la 
marcha de la producción de bienes y/o servicios, y deberíamos dejar para otro 
momento la solución de problemas y necesidades. 
 
Lo que no tuviera espera debería resolverse con imaginación y volviendo, claro, 
más o menos improvisadamente, a métodos tradicionales. Los hospitales 
deberían seguir trabajando como fuese posible, aunque algunos de sus 
engranajes se resintiesen. También deberían laborar aquellos que velan por 
nuestra seguridad, a pensar de los condicionantes que podrían haber variado 
sus métodos de trabajo y que ahora, a nivel informativo, con la ausencia 
temporal de Internet, se verían mermados.  
 
No tendríamos información, no como la conocemos cotidianamente. La 
inmediatez que, supuestamente, nos da tanta sensación de seguridad, debería 
ser sustituida por la palabra de quienes tenemos al lado. A un golpe de 
ordenador ya no podríamos saber qué es lo que ocurre, al menos no durante 
ese posible día sin Internet. 
 
Supongo, porque puntualmente lo experimentamos, que habría una especie de 
vacío en nuestro interior por no conocer cosas que pueden ser “importantes”. 
También lo habría (el vacío existencial) por esas pequeñas cosas de las que 
nos enteramos y que nos hemos acostumbrado a que pasen delante de 
nuestros ojos. El sentido de adicción que da la supuesta inmediatez es así. 
 
La sensación, y hasta la necesidad, en esa jornada sería recurrir a los otros, a 
los demás, a los vecinos, a quienes nos rodean para salvaguardar ciertos 
equilibrios mentales y para contar y que nos contaran lo que fuera. La cosa 
sería poder hablar, que la comunicación de alguna manera se pudiera hacer 
factible, posible. Tenemos una necesidad constante de comunicar, y nos 
damos cuenta de ello en cuanto no es posible hacerlo. Es aquello que nos 
indica que echamos en falta lo que no tenemos. 
 
Lo peor, lo más difícil, sería superar las dependencias. Por eso, la sugerencia 



es que busquemos mesuras, que intentemos que lo nuevo nos de un valor 
añadido, y que no nos arrincone con sus posibilidades mal empleadas. Quizá 
esta elucubración debería servirnos para anticiparnos a momentos de cierta 
acidez.  
 
Tengamos una dieta sana de alimentación comunicativa y seguro que, de 
producirse ese evento que señalamos, no tendríamos que soportar una 
gravedad que nos superaría, o que podría hacerlo. No debería. Estar 
preparados a nivel mental puede ser un buen recurso para evitar otro tipo de 
problemas. La dependencia de los inventos no debe permitir que olvidemos 
que hemos de estar, sobre todo, unidos a nosotros mismos. El ser humano es 
mucho más valioso que lo creado por su intelecto.  
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El diálogo interior como base de la Comunicación 
Miremos dentro de nosotros y hallaremos, seguramente, lo que indagamos 
fuera. La base está en el interior. La felicidad existe, según leí en alguna parte. 
Además, creo que es posible que demos con ella a través de compartir lo más 
sencillo. Me gustaría que todos fuéramos capaces de comunicar, esto es, que 
tuviéramos habilidad, potencialidad, ocasión y hasta deseo de hacerlo. Todo 
iría de otro modo. No digo yo que no habría problemas, que los habría, pero se 
divisarían de una guisa distinta, como solucionables, olvidando los tropiezos y 
buscando arreglos ante lo cotidiano, que nos brinda mercancías de toda índole. 
El sueño, que seguro que otros han anticipado, sería dar con lo grave, 
identificarlo, para transformarlo en leve, así como elevar las pequeñas cosas 
interesantes a la categoría de inmensamente dichosas. Seguro que podemos. 
Cuanto más lo pienso más lo creo. Es cuestión de otearlo y de esforzarnos en 
esa dirección. 
Platicar es un proceso saludable, que no siempre ejercemos. Nos decimos que 
no hay tiempo. Entonces, ¿para qué lo hay? Subrayamos que la comunicación 



es todo, que debemos relatar lo que acontece, que hemos de indagar en las 
esencias, que debemos procurar estar donde sea menester, que hemos de 
chequear lo que ocurre para ver si vamos por el buen itinerario o si, por el 
contrario, hemos de variar la marcha, así como su intensidad. 
El sueño es claro. No le doy más vueltas. Podemos llevarnos estupendamente. 
Creo que debemos. La obligación en este campo es un principio de la 
antropología humana. No nos valen hipocresías ni faltas de coherencia, ni 
medias verdades, ni distancias o daños que no producen nada en positivo. 
Hemos de ser subjetivamente prácticos. ¿Cómo es posible que pasen tantos 
años con tantas cotas de soledad? Nos declaramos impotentes ante unas 
carencias afectivas que todos los días echamos de menos. No sé cómo es 
posible, pero así es. Puede que no seamos tan inteligentes como nos 
catalogamos. 
Estimamos que es una fantasía, una elucubración de película, el tener una 
persona amada y que nos quiera, el tener un trabajo digno, el conseguir 
amoldarnos a las circunstancias, el reseñar que lo más importante es la salud y 
la paz interior… Lo reiteramos, pero no parece que lo creamos a tenor de 
muchos comportamientos individuales y societarios. Nos falta valentía para dar 
un golpe de timón e ir hacia otra parte. La equivocación es quedarse quietos 
ante este panorama. 
Los aspectos más nobles del ser humano están en nuestro ADN. Los tenemos 
todos. Hemos de buscar, desde un diálogo interior y a través de la experiencia 
compartida, que la comunicación (la verdad, o un tipo de ella, o lo que puede 
ser convenido como verdad societaria sin engaños ni dobleces) nos haga libres 
entre los que nos rodean, más bien entregados a ellos, siendo rehenes de sus 
anhelos, que han de fundirse con los propios.  
Supongo que no hay más certeza que la necesidad de dar con los corazones 
de nuestros convecinos. Buceemos en el interior, y veremos que no es tanta 
fantasía como pensamos. El punto está en obrar. La comunicación, sin duda, 
nos hace más nobles, más afables, más personas. Hablemos con nosotros 
mismos y con todas las respuestas que nos encontremos hablemos hacia el 
exterior, con los demás. Están ahí: de lo que se trata es de verlos, de 
saborearnos mutuamente. 
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Evolución y opciones en Internet 
El progreso es imparable, y es bueno que lo sea. De ello todos nos 
beneficiamos. De lo que se trata, y hablamos de Internet en este caso, es de 
optimizar las posibilidades, que son inmensas. Es un fenómeno tan reciente 
que nos vemos obligados a permanentes interpretaciones y a análisis sobre 
análisis ante las luces y sombras que arroja. Internet está en una permanente 
evolución. Parece imparable. Lo es, y, además, el incremento es exponencial. 
No hay altos en un camino que nos transporta a posibilidades infinitas, que 
cambia hábitos, que nos introduce en otro universo de costumbres con 
constantes que varían, con variaciones que extraen sensaciones eternas.  
Hay mitos contra los cuales hemos de luchar. No hay tanta soledad como se 
dice, pero seguro que hay pseudo-modelos que podemos y debemos modificar. 
Las posibilidades de relación son ingentes, y, en este sentido, hemos de 
salvaguardar sus mejores perspectivas.  
Hemos pasado del traspaso de contenidos, de la consulta de significados, a 
una interacción que parece total, pero hay un problema con las fuentes, con lo 
importante de verdad, pues a menudo puede ser difícil conocer lo relevante 
respecto de lo anecdótico. Nos pueden faltar, en ocasiones, datos para dar con 
las mejores opciones. Ahora estamos con las webs 2.0, y pronto las 3.0. Todo 
parece indicar que los objetos podrán intercomunicar pronto, muy pronto, y un 
coche, por ejemplo, será capaz de ir de un lugar a otro interpretando datos que 
le llegan por una serie de sensores. 
Por el camino encontramos una serie de problemas: las posturas aislacionistas, 
la falta de conocimientos para elegir, las fuentes interesadas (probablemente 
siempre lo son), los controles del sistema (claros y de otra índole), la brecha 
digital, la falta de implantación en algunos sectores de la población (todavía 
mayoritarios), el contraste de pareceres y de cifras y eventos… No es fácil. Es, 
el nuestro, un mundo de profusión, y ya sabemos que el mayor enemigo de la 
información es la saturación. Estamos apostados ante una era que marcha en 
esta dirección. 
Existe una nueva forma de comunicar, o quizá sea más apropiado decir que se 
dan muchas maneras de comunicar con ese soporte universal que es Internet. 
El aprovechamiento de tiempo y de energías es absoluto. Las imágenes nos 



conducen por vericuetos que explicitan con claridad que ocurre de todo, 
aunque no siempre comprendemos ese absoluto. Debemos evitar sentirnos 
atrapados entre sensaciones y actuaciones tan desbordantes como 
emergentes. Más que buscar soluciones hemos de evitar problemas. 
La mejor protección es el conocimiento. Internet ha de ser contemplado como 
un fenómeno nuevo, o no tan nuevo, que nos ofrece todo, pero, en primera y 
en última instancia, la decisión es nuestra. Para dar con lo mejor, no lo 
olvidemos, y si ello es posible, hemos de tener una postura infatigable de 
reconocimiento de lo que sucede. Tenemos medios, pero hemos de saber 
escrutarlos e interpretarlos tras un oportuno análisis.  
Muchas cuestiones quedan sin respuesta como, por hacer una consideración, 
aquellas que se refieren a qué hacer con los datos que se obtienen por los 
usos que hacemos de la Red de Redes, o incluso debemos referirnos a la 
interrogante de cómo solucionar la baja cifra de uso de Internet en los países 
desarrollados (apenas el 20 por ciento de la población). No dejaremos de lado 
el uso cualitativo de la Red y la falta de opciones en los países del Tercer, 
Cuarto o Quinto Mundo. Muchas dudas, pues, ante tanta información, y ante 
tanta demanda. Tras más de dos décadas de universalización de Internet, con 
la llegada de una nueva generación de móviles, son muchas las incógnitas que 
debemos despejar ante un caudal de posibilidades que no han de quedarse en 
meras cifras matemáticas. Creer en Internet es algo más. De momento, lo que 
toca es despejar esos desconocimientos y mirar con un ánimo positivo. 
Calculemos las opciones y veremos que el futuro es igual a progreso, y que 
éste es equivalente a mejora sincera. Seamos “integrados”. 
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Respeto de todos los derechos en la comunicación periodística 
El axioma ha de ser claro: los derechos y libertades públicas e individuales han 
de ser el referente en las prácticas periodísticas. Hay veces en que las 
condiciones de los medios periodísticos alteran los mensajes. En tales casos 



hemos frenar algunas tendencias. Nos explicamos. Las prisas por llegar los 
primeros a la hora de informar nos han dejado, a los periodistas, con la 
credibilidad por los suelos, y sin esa valoración es difícil que podamos defender 
el campo de la información con el ahínco y el tesón que nos gustaría y que 
seguramente tanto precisamos. Hemos de huir de las premuras, del 
sensacionalismo, del divertimento a ultranza, de las informaciones sin cautelas, 
y nos hemos de implicar mucho más por llegar a tiempo, pronto si es posible, 
pero, ante todo, debemos hacerlo en óptimas condiciones. 
A menudo, cometemos ciertos errores, proferimos unas torturas que ocasionan 
que las víctimas se precipiten antes de ser juzgadas en el abismo de un juicio 
que no tiene, ni mucho menos, las garantías mínimas constitucionales. 
Estamos, los profesionales de la información, para ser testigos, para trasladar 
lo que dicen instituciones y ciudadanos, pero con el debido contraste, sin 
acusar antes de que se produzcan resoluciones judiciales. No secuestremos la 
realidad, ni mucho menos la verdad, o las consecuencias serán muy duras para 
el sector, ya diezmado en su credibilidad. 
Vivimos del crédito que nos da la ciudadanía, o que debería darnos. Sin él, no 
somos nadie como colectivo profesional. El periodista vive de decir la verdad, 
pero los ciudadanos y ciudadanas no piensan que la digamos, y así lo resaltan 
en las encuestas que hacemos al respecto. Hemos de cambiar de actitudes. La 
presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, la preservación de la 
imagen, de los menores, de los más desfavorecidos y de los que precisan de 
garantías suficientes para tener una determinada presencia social han de 
sostener la estructura de la Comunicación y del Periodismo. El papel del 
periodista es esencial, y hemos de demostrar que lo es, que lo sigue siendo. 
Refresquemos conceptos. 
Llegar los primeros no tiene sentido, si no decimos las cosas de manera 
adecuada. Debemos hacer los relatos contrastando las informaciones, 
destacando lo que sabemos, y lo que no conocemos con certeza ha de ser 
entrecomillado, puesto en cautela, con los términos de presunción que sean 
menester. Ya habrá tiempo de contar el resto de la información cuando 
sepamos las cosas con más precisión. Aparezcamos con los datos exactos, o 
esperemos a tenerlos. Las exclusivas hacen daño cuando no son tales, o 
cuando son frutos de mentiras, o cuando son medias verdades, que son las 
peores falsedades. 
Además, cuando nos equivoquemos, hemos de saber pedir perdón, de dar las 



respuestas necesarias, de corregir los datos incorrectos, de dar las versiones 
adecuadas, procurando que la sociedad sepa en todo momento lo que 
sabemos de verdad. No tengamos prisa, por favor. El exhibicionismo, el 
amarillismo, la búsqueda de la truculencia, a menudo para dar con más 
audiencia, hace un daño tremendo a los profesionales y al sector y nos 
introduce en una dinámica dañina y de tierra quemada. 
No olvidemos que el derecho a informar tiene sus límites en el respeto de los 
derechos de la ciudadanía. Por otro lado, hemos de ponderar las libertades y 
las consideraciones de todos/as: cuando hagamos más daño que beneficio, en 
el caso de equivocarnos, hemos de mantener la información guardada hasta 
que sepamos que los datos son ciertos, o hasta que podamos complementar 
las visiones que tengamos del acontecer que nos ocupe.  
Volamos muy alto (hemos de recordarlo), y tenemos una responsabilidad con la 
sociedad y con todos y cada uno de sus integrantes. No hagamos mal la labor 
periodística, o la interpretación que se tiene de nosotros perderá muchos 
enteros, quizá demasiados. Estamos a tiempo de enmendar la plana, y de ir 
con un poco de más sosiego. No infrinjamos torturas a posibles verdugos antes 
de saber si lo son, o, de lo contrario, si lo hacemos mal, se presentarán como 
víctimas anticipadas de un sistema que no terminamos de aprovechar en todas 
sus fases y elementos. Busquemos calidad, fundamentalmente, en vez de 
cantidades en todos sus extremos, que nunca son buenos. 
Lo importante no es ser los mejores y los más famosos: lo importante es ser 
buenos. Lo que pedimos es autocontrol. El fin primero y último ha de ser la 
ciudadanía, a la cual servimos por mandado constitucional. El respeto estricto y 
escrupuloso nos hará recuperar el prestigio social que es la base de nuestro 
quehacer. 
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Escucha y quehacer comunicativo 



La escucha y el quehacer comunicativo son dos vectores del mismo fenómeno. 
Apostamos por una nueva visión, o por un refresco de la de siempre. Vivamos 
la comunicación escuchando, tendiendo puentes para conocer y para trasladar 
asuntos. La mañana nos llega con afanes de aprender, de ser, de vivir los 
aspectos comunicativos más nobles, más fortalecidos, más conformadores de 
una realidad plural, repartida, equitativa, grande, compartida. El fenómeno de la 
comunicación lo hemos de convertir en algo bueno. Sí, aparece un nuevo día, 
amanece, nos conforta, nos añade como personas al ecosistema de la 
Naturaleza, que nos imprime más caracteres frontales. Sabemos más porque 
nos planteamos ese quehacer. 
 
Nos gusta lo que se nos ofrece con unos reclamos donde hemos de demandar 
más aprendizajes. Nos insistimos con fórmulas y recetas con las que 
apostamos por un futuro que nos susurra al oído. Hemos de estar a la escucha. 
Es bueno, incluso necesario. La flamante jornada nos ha de facilitar los ánimos 
suficientes para asistir a cautelas y formulaciones para reponer la voluntad de 
otros momentos, nuestros para siempre, dados, insinuados, reales. 
 
La existencia humana se compone de anécdotas y de situaciones que 
podemos elevar a categorías mucho más hermosas. Nos hemos de adecuar a 
planteamientos serenos, y para ello hemos de conocer lo que acontece, lo que 
nos imprime caracteres y semblantes con los que incrementar nuestros 
conceptos de ciudadanía. Hemos de ser, más que tener, y para perseguir y 
obtener ese afán debemos promover cambios, mutaciones tranquilas, 
sosegadas, sin prisas, pensando que, poco a poco, podemos adecuarnos y 
acercarnos donde más cosecha compartida podemos definir y recoger. 
 
Los nuevos días han de traer quehaceres repetidos, ineludibles, y otros 
nuevos, que serán la salsa de las condiciones en las que nos vemos envueltos. 
Hemos de insistir. Las treguas han de ser para analizar lo que llevamos a cabo, 
pero, acto seguido, hemos de buscar sin descanso lo que nos puede hacer 
felices. El fin de la vida ha de ser fermentar y fomentar la dicha, para nosotros y 
para los demás. Esperemos que no falte. 
 
Juntemos esos aspectos que nos han de dar el aguante preciso para 
acercarnos donde hemos de ser entre realidades dispares, complementarias, y 



ajustadas a intenciones con las que apuntar hacia lo más serenamente 
distinguible. Comunicación, siempre comunicación: es la base de la escuela 
que hemos de diseñar. La escucha es, ante todo ello, una necesidad, un 
planteamiento básico. Tengámosla como gran compañera. Los frutos de esa 
coyuntura que proponemos se transformarán en pura estructura, y eso, creo, 
será bueno. Repitamos que una condición para comunicar es escuchar lo que 
otros saben o defienden, lo que los demás quieren saber o creen conocer. 
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La llamada sensible de la comunicación 
La comunicación se sustenta sobre los niveles racionales y afectivos, pero hay 
más cosas que debemos tener presentes. Hablar y escuchar: ésa es la base 
sobre la que construimos el intercambio de pareceres tan sustancial en el 
aprendizaje humano. El proceso de comunicación, tan repetido en manuales y 
charlas, es todo un fenómeno de posibilidades abiertas, donde los trayectos y 
resultados tienen más que ver con las sensibilidades y con las vocaciones de 
cada cual, esto es, de las personas que comunican, que con el propio afán en 
sí. 
 
La sensibilidad es fundamental para llegar a los otros. Los afectos, los 
sentimientos, los intereses subjetivos, las intenciones (las buenas son las que 
defendemos), los aspectos cognitivos en su grado más supremo… todo 
conforma una realidad que nos ha de transportar a un brillo donde la 
normalidad ha de lucir constantemente. Ésa debe ser nuestra pretensión, ahora 
y siempre. Es mi perspectiva personal, claro. 
 
Todos los elementos cuentan: emisor, receptor, mensaje, canal, códigos, 
contexto, retroalimentación, etc. La cesión de intereses, la confluencia del 
habla y de la escucha y los perfiles más pro-activos han de determinar la 
calidad de un proceso donde todos podemos ganar con su puesta en marcha, 



con su continuidad expresiva y con la receptividad de los fines que se 
persiguen más o menos explícitamente. 
 
La vocación ha de ser la del entendimiento. Los otros nos interesan, y hemos 
de procurar que nos lleguen sus contenidos, como a ellos les deben llegar los 
nuestros. Ése es el viaje que hemos de protagonizar día tras día, sin descanso. 
Debemos poner todo el empeño del que seamos capaces para atesorar 
conocimiento y consenso. No se puede entender el uno sin el otro. No cejemos 
en esa pretensión, que produce más luces que sombras. 
 
Ponernos en el lugar de quienes comunican con nosotros o con los cuales 
queremos comunicar es el sustento de todo el proceso. Movámonos, pues, con 
sus visiones, con sus similitudes y diferencias, con lo que hacen y con lo que 
no. Vayamos hacia ese portal de consumaciones de credibilidades. Sin ellas, 
no somos en este proceso, en el cual tenemos que creer desde la experiencia, 
cumplimentando el formulario de la existencia humana, construida sobre 
muchos vectores de influencia. 
 
El nexo, por lo tanto, ha de ser el resultante de expresarnos teniendo en cuenta 
todos los resortes y/o elementos del proceso comunicativo, desde el camino de 
la sensibilidad y con el afán permanente de comprender a los que nos hablan o 
nos escuchan. Tengamos en cuenta que hay mucho en juego, y que, además, 
podemos ganar mucho más que perder. El corazón y la mente son los ejes 
sobre los que edificar el conocimiento y la complacencia, y así ser mejores 
personas. Intentemos escuchar la llamada sensible de la comunicación. 
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Si comunicamos, somos amigos 
La actividad comunicativa genera fenómenos de valor inmenso: uno de ellos es 
que fomenta la amistad. Se trata de dos procesos, de dos hechos, de dos 



resultados desde orígenes compartidos. No se entiende la una sin la otra. No 
podemos concebir la amistad sin una verdadera comunicación, sin que 
planteemos todas nuestras dudas, nuestros sueños, nuestras simpatías y 
errores, si los hubiere, sin que hablemos de lo que ocurre, de lo que nos 
perturba, de lo que nos interesa y nos complace, de aquello que nos otorga un 
valor añadido, de aquello otro que no revierte tanto en el resultado apetecido, 
de todo, vamos. Hemos de conversar, de platicar, de consultar, de expresar lo 
que portamos en el interior, con el afán sincero de recabar perfiles que ayuden 
a que todo crezca de la mejor manera posible. 
 
Si no hablamos de todo lo que nos concierne, de lo que nos ocupa y preocupa, 
no podemos considerarnos amigos de quienes nos rodean. Por eso, el 
concepto de amistad es mucho más amplio que el de familia. Ésta nos viene 
dada con determinadas condiciones y circunstancias, mientras que a los 
amigos los elegimos nosotros, y, además, lo lógico es que la elección tenga 
que ver con planteamientos de conocimiento previo. Debe. 
 
No podemos, pues, hablar de amistades respecto de los meros conocidos. De 
un amigo hemos de saber su comportamiento, sus actitudes, sus gustos, sus 
intereses y objetivos, sus fortalezas y debilidades, lo que haría en situaciones 
más o menos delicadas o extremas, etc. Si dudamos, si no sabemos con 
certeza lo que podría llevar a cabo, es que no lo conocemos bien, y, si no 
somos capaces de hablar de él desde el conocimiento previo, es que es un 
verdadero amigo: vamos, que no lo es. 
 
Claro que el fracaso en la elección o en la definición siempre es de quien la 
hace. Los amigos no nos dan largas, no nos defraudan: somos nosotros, si los 
consideramos como tales, los que hemos optado mal, en el caso que no nos 
ayuden o no contribuyan ante una necesidad que nos surja. La vida es tan 
amplia que hemos de saber dar con respuestas, porque las hay variadas, ricas 
en espíritu, amoldadas a cada cual. 
 
Es evidente que, para elegir bien, hemos de tener tiempo, hemos de saber 
escuchar, hemos de tener una labor pro-activa que nos transporte a resultados 
de conocimiento del otro o de los otros. Si no hacemos estos “deberes”, 
difícilmente daremos con los resultados de entrega y de devoción mutua que 



han de caracterizar a toda amistad que se precie. 
 
Por resumir, no hay amistad sin comunicación, ni comunicación que no derive 
en amistad. Ya se sabe que el roce hace el cariño, y el primer acercamiento 
nos viene de la palabra, de los gestos, de las intenciones y hechos que 
manifestamos con los diversos códigos y lenguajes que manejamos, o que 
podemos manejar. Frecuentar las dos caras de la misma moneda brinda una 
riqueza intangible que podemos saborear cada día. No olvidemos que no hay 
más alto valor que ése por el que no se puede pagar. 
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Procurar la mejoría comunicativa 
Los procesos de información son constantes. Hay aciertos que hemos de 
potenciar y errores, también cotidianos, que hemos de mitigar. Hagamos todo 
lo posible por conseguir que la comunicación opere en nuestras vidas y que 
éstas, con ella, crezcan. El esfuerzo comunicativo ha de estar bien incardinado, 
aunque fracasemos. Hemos de adecuar el discurso con una promesa de 
dirigirnos hacia ese proceso que supone la comunicación en estado puro. 
Busquemos, y seguro que hallaremos. Hemos de embarcarnos en aspectos de 
convencimiento y de preparación hacia el encuentro pacífico más creíble. La 
virtud está en el plano medio, pero hemos de arriesgar un poco más. 
 
La prudencia es la guía, pero debemos asomarnos al exterior de una materia 
que nos propone seguimientos hacia estelas que nos invitan a mirar al mar casi 
océano, por grande, por ingente, por aglutinador de conceptos y de realidades. 
Escuchemos, tengamos en cuenta todas las variables posibles, y tomemos 
medidas al respecto. 
 
Salgamos del caparazón que puede ser protector, y digamos si la senda nos 
llena. Si no lo hace, hemos de cambiar el “chip”, la mirada, la perspectiva. 



Ganemos terreno al silencio, que casi nunca es rentable, y tratemos de 
entablar unos enlaces con los que unir deseos, anhelos y planteamientos 
variados con los que incrementarnos espiritualmente, con los que ir más allá, 
con los que adelantar las posibilidades con las que nos sentimos, o debemos 
sentirnos, más colmados. 
 
Hemos de procurar mejorar. El tesón es fundamental. Debemos ir más allá. 
Generemos posturas novedosas, cercanas, hechas a la medida de los 
planteamientos con los que hemos de crecer. La vida es aprendizaje perpetuo. 
No dejemos de buscar la docencia, pues, si no tenemos ese deber como 
elemento básico, no llegaremos a ninguna parte. Debemos estar unidos. 
 
El directo es la misma existencia, que ha de nutrirse de cuestiones que hemos 
de considerar básicas. Gestemos emociones, brillemos, demos, estemos 
abiertos a recibir e indaguemos con el afán de articular más actitudes 
aleccionadoras y de aprendizaje de presente y de futuro. No nos quedemos 
cortos. Tampoco vayamos sobrados. Tengamos la mesura como referencia. 
 
La singladura ha de marchar siempre hacia el horizonte de la comunicación, de 
saber estar, de estar entre los demás, de quienes hemos de procurar aprender 
constantemente. Claro que podemos. Consideremos también que recibimos 
mucho más que damos cuando estamos ofrecidos sin solución de continuidad. 
Probar con la medida del corazón es una buena práctica con la que hemos de 
cosechar interesantes frutos. Saborearlos es un placer que no debemos 
perdernos.  
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Sobre las circunstancias comunicativas 
Las circunstancias definen y perfilan todas las iniciativas y actuaciones de 
nuestra vida diaria. En la comunicación es básico que amoldemos todos los 



elementos y recursos que tienen que ver y que intervienen en ella. En los 
aparatos de televisión más antiguos, aquellos de los años 50, 60 y puede que 
hasta de principios de los 70, había una manivela que ponía en su parte 
inferior: “ajuste fino”. Era, precisamente, para corregir un poco una señal 
audiovisual que no siempre llegaba en las condiciones apetecibles y/o 
deseables.  
 
Me sirve este preámbulo para hablar sobre los ajustes de la comunicación, que 
ha de estar en un perenne chequeo, en el compromiso de conocer qué es lo 
que se dice, con qué motivaciones, cómo, por qué, desde dónde, hacia qué 
conclusiones y/o oportunidades, etc. 
 
La comunicación es un proceso tan expansivo, aunque se trate a veces, 
muchas, de procesos locales o minimalistas, que hemos de aplicar actuaciones 
de comprobación en torno a cuáles son las intenciones con las cuales nos 
queremos mover. 
 
La vida es el directo, según nos recordaba una canción, y en ese directo nos 
hemos de mover hacia ese horizonte donde podamos aprender todos de todos 
con el afán de conseguir una cultura compartida, consensuada, mestiza, con lo 
mejor de cada cual, respetando las minorías, así como los anhelos de quienes 
conforman la sociedad, que, repetimos, somos todos. 
 
La comunicación es ese proceso que se da entre emisores y receptores, a 
través de uno o varios canales, con unos determinados códigos lingüísticos, 
teniendo en cuenta el contexto, buscando la significación del lenguaje gestual y 
de la proxémica, aspirando a un mensaje claro, cercano, explícito, breve en sus 
planteamientos para que sea asumible por todas las partes, y siempre con el 
propósito de generar una pro-actividad, esto es, una retroalimentación, un 
efecto, unas consecuencias, etc. 
 
Cuando algunos sentimientos o algunas ideas no estén lo suficientemente 
desmenuzadas, hemos de recurrir a la redundancia, a la vuelta a la explicación, 
con el objetivo de que se produzca un procedimiento pleno, brillante, de ida y 
de vuelta, enriquecedor, por lo tanto. 
 



Busquemos, por lo tanto, el contacto, escuchando, cediendo para que el otro (o 
los otros, o las otras) nos vean como aliados. El proceso más maravilloso que 
vive el ser humano es la conexión con los demás. Es cuestión de mejorarlo, de 
vivirlo, de protagonizarlo con pasión y con mucho positivismo. Ya saben: 
hablamos de intercomunicaciones, de engarzar en el ámbito de la 
comunicación. Pensemos en las circunstancias que rodean todo este proceso. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 19:04    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

V I E R N E S  2 7  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 0 9  

El Colegio Profesional, una obra de todos para todos 
Es para mi un honor mostraros este pequeño opúsculo que no tiene más 
vocación que hilvanar toda una serie de informaciones dispersas que había 
sobre la Asociación de la Prensa y acerca de todo el proceso de tramitación 
realizado hasta culminar en la creación, en paralelo, del Colegio Oficial de 
Periodistas. 
 
Aquí encontrarás un poco de todo: información acerca de nuestra historia, 
sobre las publicaciones y nuestra presencia mediática, de nuestro patrimonio 
artístico, de los fines que perseguimos, y, claro está, en torno a quienes somos, 
así como hacia dónde vamos y sobre las actividades diarias que 
desempeñamos, que son muchas y de diversa índole. 
 
Por ejemplo, os mostramos la importancia de nuestra biblioteca, repasamos las 
numerosas actividades de nuestra historia y, si tienes dudas de algún aspecto 
legal, te dejamos la Ley que nos rige, en el caso del Colegio, sin olvidar los 
Estatutos de la Asociación, de la Hoja del Lunes y del propio Colegio. 
 
Compañero/a, queremos que tengas esta obra a mano, casi de consulta 
periódica, para que repases lo esencial y también lo anecdótico. Poco a poco la 
iremos “engordando” (sin prisa, pero sin pausa) con aspectos de todo género, 
y, en sucesivas ediciones, iremos construyendo el castillo de esas ilusiones 



pragmáticas que conforman nuestra realidad profesional. 
 
Te presentamos, igualmente, direcciones donde puedes hallar documentación 
nuestra, alguna de ella muy actual y muy útil en los actuales tiempos, donde la 
formación lo es todo, a la par que el conocimiento permanente y constante. 
 
No se os escapa, porque lo reiteramos mucho, que estamos ante una etapa 
maravillosa, llena de tantas oportunidades como seamos capaces de gestar. 
Seguro que el futuro, pese a su complejidad, que no debemos soslayar a la 
hora de afrontarla, está lleno de opciones, que procuraremos (todos juntos, eso 
sí) aprovechar. 
 
De momento, queda en vuestras manos esta obra, que busca crear una idea 
de grupo y de conjunción de intereses. Por ahí anda buena parte de nuestro 
afán, que ha de poner en valor siempre algo bien sabido: “la unión hace la 
fuerza”. Como solemos repetir, porque es cierto, el Colegio es una obra de 
todos y para todos. Ésta es una piedra más del sustrato que estamos 
consolidando. 
 
 
Un fuerte abrazo a todos/as, 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
 
P.D.: De la presentación de libro dedicado a la Asociación de la Prensa y al 
Colegio Oficial de Periodistas de la Region de Murcia. 
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Trabajo constante por y para la comunicación 
La labor ha de ser diaria, sin cejar en el intento, procurando ganar experiencia y 
memoria. Incrementemos las posibilidades y los modos de comunicar, 
superando todo obstáculo o miedo al fracaso que podamos tener. Me pongo a 
trabajar en esa idea que nos puede acercar. Ésa es la referencia, como tú. Me 
siento obligado a cambios con los que cruzar el río de la vida, que es fruto de 



etapas anteriores y todo un enorme tránsito hacia nuevas cosechas. Es 
gracioso lo que veo, lo que aprendo, lo que tengo, lo que soy, gracias a la 
intercesión de un proceso de ansias repetidas. Sigo mirando lo que haces, con 
el propósito de aprender, de disfrutar con lo que tú realizas, que tan bien 
compartes. 
 
Hemos agotado algunos recursos, que hemos de complementar y rellenar con 
unas voluntades profundas. Nos alabamos con unas promesas ingentes que 
nos influyen con resoluciones ante lo negativo, que hemos de ponderar y hasta 
superar. Hemos llamado la atención sobre cuanto nos complace, que ha de ser 
para los demás también. Todos debemos vivir en positivo. Nos relevamos en la 
singladura que nos consuela cuando las cosas no salen como deseamos. 
Hemos de procurar enmendar esas planas que nos detienen. 
 
La creatividad es el instrumento de la moderada ansia hacia la mejora, hacia el 
aprendizaje, en consonancia con lo que nos rodea, que ha de presentarse 
como importante, incluso cuando se trata de cosas pequeñas. Ensayamos, o 
debemos, con alternativas serias que nos conducen por vericuetos de palabras 
más o menos sabrosas con las que alimentar los anhelos de felicidad que 
recurrentemente nos inundan. 
 
Persigamos esos dones de la naturaleza que, en forma de habilidad o de 
capacidad, nos consuelan en las largas noches del invierno, que va más allá de 
lo meteorológico. Vivimos y aprendemos: ésa es la ruta, ése es el momento, 
ahí queda el ímpetu con el que culminar muchos procesos. 
 
La técnica es importante, diría que fundamental. No obstante, las ideas siguen 
siendo los exponentes de las transformaciones, de las ayudas para mejorar, de 
lo que tiene sentido para pensar a medio o largo plazo en el mañana. El 
sustento ha de estar en la imaginación bien intencionada, en la ponderación de 
los sentidos. Seamos atrevidos de vez en cuando para saltar los obstáculos 
que nos regala la vida como asidero para poder madurar. 
 
Gustemos con las soledades que son sorpresas y anhelos desde la distancia y 
la justicia más noble, pero, al tiempo, busquemos en los rincones de los 
corazones que nos rodean, que todos los días nos han de procurar ese 



alimento que es la felicidad, aunque sea a dosis pequeñas. Ya irá creciendo. 
Para esa fermentación también necesitamos creatividad, muchas cantidades 
de su expansivo elemento. Nos transportará a mundos imaginados, y a otros 
que están por venir. El quehacer ha de ser perenne, constante, sin tregua, no 
caduco, y siempre prestos a permitirnos todo el aprendizaje que sea posible. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Empatía y simpatía en la Comunicación 
Pensar en las características y en las condiciones de los que nos rodean, con 
valentía, con juicio, con valores próximos, teniendo en cuenta sus 
circunstancias, y desde posiciones simpáticas y empáticas, constituye una 
base cierta de conocimiento convencido y de comunicación. El planteamiento 
en la vida, como en la comunicación, ha de ser intermedio. Utilicemos esa 
perspectiva. No nos distanciaremos, al menos, de quienes están más cerca. 
Afirmamos las evidencias que nos traen repasos de conductas y de 
entendimientos en el ámbito comunicativo. Estamos prestos a hacerlo viendo 
que hay, porque lo hay, un valor añadido en contarnos lo que ocurre. Hemos 
sido en la fugacidad de un crecimiento que nos dejó en un momento bueno de 
la fuerza, que nos distrae con resoluciones verdaderamente relativas, como 
casi todo en la vida. Hemos de plantearnos unos instantes de consentimientos 
mutuos. Hemos de fijar algunos anclajes para movernos entre injerencias y 
herejías. 
 
Juntos podemos entre poderosas intenciones que no han de nublarnos la vista. 
Juramos convencimientos eternos de efímeras caricias al saber, que hemos de 
endulzar con más comunicación, que nos ha de liberar. El conocimiento ha de 
gestar más empatía, más resolución, menos conflictos, medicaciones ante las 
intenciones que se suceden con normativas más o menos básicas. 
 
Hemos de aprender de lo que acontece, de lo que ocurre con una simpatía más 



o menos brillante. Hemos de generar más creíbles intenciones con atenciones 
supuestas. Iremos a alguna parte para consolidar aspectos considerados muy 
elementales, pero, en todo caso, precisos para incrementar nuestras 
personalidades, que han de madurar con prestaciones de gran enganche a lo 
que tiene sentido, que es casi todo lo que se advierte con una buena voluntad y 
con una mejor dedicación. 
 
Refrescar lo que somos, lo que pretendemos, nuestros objetivos, y con la divisa 
de una comunicación constante en lo interior y en lo exterior, es el sustento de 
un protagonismo de preferencias que hemos de compartir completamente. Nos 
hemos dado unos soportes que debemos aprovechar en todo tiempo y lugar. 
Nos confesamos apoyos tan singulares como incondicionales. Hemos buscado 
palabras que hoy, como ayer, tienen, o han de tener, un cierto sentido. 
 
Apliquemos el método del balance saliendo de los errores repetidos desde 
intereses variopintos. Hemos de contar todos los recursos, todos los 
condicionantes, desde el sabor de la intención linda, que la tenemos, o 
debemos, y así saldremos con la convicción de que intentamos (al menos, de 
tener esa vocación) aprovechar los elementos que fueron respuestas antes de 
formular las preguntas. Comunicamos. Comuniquemos. Nos daremos muchas 
pistas para aprender y para estar más sosegados moderados en nuestras 
decisiones. No olvidemos que la simpatía y la empatía funcionan muy mucho 
en comunicación, y, claro, en todas las áreas de nuestra vida. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Aprovechamiento de los recursos en comunicación 
El beneficio de la comunicación es claro. Por ello debemos intentar que sea 
plena. Hemos de sacar provecho a todos los instrumentos que tenemos a 
nuestro alcance para comunicar. Así, debemos gestionar los recursos 
comunicativos con unos aspectos básicos que nos han de permitir subir el tono 



con recuerdos valiosos en relación a la experiencia más cercana. Nos 
planteamos gozos con recuerdos y añadidos en la afirmación de los procesos, 
que siempre añaden, y que nos inculcan, o deben, reclamaciones afortunadas. 
 
Hemos de sacar partido a lo mucho, a lo poco, a lo que tiene sentido, a lo que 
no parece tenerlo a primera vista. Conformamos una realidad que ha de beber 
de distintas fuentes, con las que hemos de consolidar un destino querido, 
conjuntado, planteado desde el respeto a todos y a todas. 
 
La vida es acumulación de acontecimientos, de aprendizajes, de lecturas, de 
diálogos, de silencios, de caídas y de éxitos, desde el anonimato o el 
conocimiento, desde la intención más o menos manifiesta… En todo caso, 
hemos de procurar que nos acompañen los buenos propósitos, los mejores 
deseos. De esta guisa podemos disfrutar la gracia de obtener óptimas 
cosechas. 
 
Las vinculaciones entre los momentos han de ser para añadir, para dar un poco 
más, para adecuarnos a los planteamientos más solubles, como edificadores 
de la estructura o coyuntura que tengamos en cada momento. Lo posible ha de 
ser tratado con el afán de superación, que hemos de coaligar a los demás. 
 
Utilizar bien lo que tenemos es ponderar sus posibilidades, su coste, el empleo 
de un tiempo adecuado, su valor, sus resultados, etc. Debemos ser capaces de 
no cometer los mismos errores de antaño y hemos de potenciar las habilidades 
y opciones que nos circundan o que poseemos con el fin de ir mejorando, 
aunque, eso sí, no hemos de tener ni prisa ni pausa en este sentido. 
 
Por otro lado, los niveles afectivos, en equilibrio con los racionales, han de 
constituir el bagaje de un periplo donde el aprendizaje será compartido y 
propicio para todos/as. Al menos, debe serlo. Optimicemos, pues, y seamos 
consecuentes con el valor añadido de la comunicación, que es mucho, que es 
todo el que queramos trasladarle. Enumeremos todas las posibilidades, y 
veamos lo que añaden cuando están juntas y bien utilizadas. Además, 
pensemos que la plenitud está en el intento, y no sólo en la consecución. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Buenas costumbres, buenas comunicaciones 
Partimos del hecho de que la buena acción genera buenos resultados. 
Conviene que lo veamos así por lo que decimos a continuación. La 
comunicación, la negociación, la relación de unos con otros, está cargada de 
posibilidades, que vienen en función del comportamiento mismo. Trata a los 
demás como quieres que te traten a ti. Esto funciona, y lo hace a todos los 
niveles. Cuando nos mostramos afables cosechamos amabilidad. La mayoría 
de las veces es así, y, cuando no lo es, hemos de asumirlo como los riesgos 
que nos comporta la vida, que no siempre nos regala u otorga, en lo bueno o 
en lo malo, lo que nos merecemos. En unas ocasiones, sí, y en otras no tanto. 
 
Hacer el bien sin mirar a quien es una máxima que ha de utilizarse cuando sea 
posible. Nos hemos de enamorar de la existencia dándole oportunidades en 
cuanto sea menester. Será la forma, y también la fortuna, de regalarnos 
opciones para dar con el aprendizaje constante y solvente. 
 
Los universales de los griegos son los que funcionan desde hace miles de 
años: lo que ocurre es que tenemos que refrescarlos de vez en cuando con el 
fin de animarnos a dar con claves que nos generen una dosis aceptable de 
dicha, de consideración, de posibilidades. 
 
En comunicación, el chequeo de lo que hacemos es una necesidad. Hemos de 
apuntarnos nuestras rutinas y, con cierta periodicidad, las debemos analizar 
para comprobar lo que da resultados y lo que no. Hemos de servir de testigos 
de cuanto realizamos para que todo no quede en una sencilla costumbre (o no 
tan sencilla) con la que afrontar lo que suceda. 
 
Veamos, tras una interpretación más o menos exhaustiva, lo que nos sirve y lo 
que no, lo que nos edifica como personas y como seres sociales, y aquello otro 
que, de una u otra manera, nos deja al albur de circunstancias que generan 



pasividad o hasta negatividad, si fuera el caso. 
 
Intentemos mejorar. Ésa ha de ser una actuación casi permanente, querida, 
firme en su factura, con la que poder gustar las mieles de la experiencia. De 
ella hemos de sacar conclusiones en positivo. Pensemos en los errores para no 
intentar repetirlos, pero saquemos provecho, en paralelo, del acontecer diario, 
de los aciertos, de aquellos que nos hacen vivir más intensamente y más cerca 
de quienes nos rodean. 
 
El respeto a los derechos y deberes de los demás es fundamental. Lo es para 
pedir que se cumplan recíprocamente. Hemos de esforzarnos en este campo, y 
sembrarlo con buenas intenciones, con mejores actos, con perspectivas de 
compañía respetuosa. Seguro que ganaremos mucho en sabiduría y en 
tranquilidad, dos elementos básicos para convivencias y aprendizajes de todo 
género. Las posibilidades son todas, las que queramos, las que busquemos, 
eso sí, con un horizonte largo y amplio en su mirada. Ya saben: buenos usos y 
mejores resultados comunicativos. El beneficio es común. 
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Opciones ante la saturación informativa 
Se multiplican día tras día los elementos noticiosos, o reiteradamente 
informativos. Cada vez hay más, o más de lo mismo. Se repite el bucle, el ciclo, 
la fortuna de dar y de recibir una enorme cantidad de flujos comunicativos. 
Comienza la semana con información, e igual termina. Y, por medio, más 
información. Aparecen datos por doquier, con profusión de estimaciones, de 
análisis, de interpretaciones de agenda, y seguimos con un entusiasmo 
extraordinario en pos de una misión que hemos de hacer posible. Lo es. 
Estamos estupendamente. Damos gracias porque las cosas salen con un 
compromiso de paz y de serena voluntad de idealismo y pasión. Hay mucho, si 
bien hemos de pensar que no llega ese mucho a todas las partes del globo 



terráqueo. Pasamos el tiempo algunas veces, pero otras es algo más. Debe. 
Nos sentimos conformados por la realidad, que, a menudo va bien, pero 
igualmente hemos de tratar de mejorar con búsquedas más claras de las 
esencias de las realidades circundantes. 
 
Dicen un axioma de la comunicación que la saturación informativa produce 
desinformación. Aunque no juguemos conscientemente a ello, así es, así 
sucede, y ante ello hemos de poner freno. No podemos moderar la existencia 
de muchos flujos de comunicación. Probablemente tampoco es útil ni 
conveniente. Lo que sí parece necesario es tener más conocimiento que nunca 
antes para poder elegir de manera oportuna. La verdad, repitamos, nos hace 
libres. 
 
Definir qué es importante de lo que no lo es no es sencillo: hay que buscar, 
esto es, debemos dedicar tiempo a saber lo que ocurre, cómo ocurre, los 
motivos, y, en paralelo, hemos de discernir lo que sucede, en su oportuna 
graduación, con prestaciones correctas, procurando que los demás participen 
en la medida que sea menester para crecer desde el aprendizaje más completo 
que sea posible. 
 
Por lo tanto, cuando empieza una nueva semana, cuando unos nuevos días 
cargados de ilusiones están por delante, hemos de tener el firme propósito de 
seguir aprendiendo, pero no con inercia, no con dinamismos que no 
terminamos de comprender, sino más bien a través del aprendizaje continuo y 
seleccionado entre las diversas posturas, actitudes y visiones del universo que 
nos rodea y envuelve. 
 
Hay que saber elegir, incluso aunque nos equivoquemos. Si erramos, pues 
enmendamos la plana, y seguimos. Decían los griegos que la virtud está en el 
punto intermedio, porque, precisamente, en la intención de hacer las cosas, por 
si fallamos, hemos de procurar no hacer daño a los demás, no 
conscientemente, y hemos de procurar que poco a poco vayamos dando con la 
dirección adecuada de la docencia de cada cual, y, si es posible, del conjunto 
social. 
 
Madurar implica tomar decisiones, y el tomarlas nos lleva a madurar. Es un 



círculo en el que nos hemos de introducir para obtener suficientes mejoras que 
también harán que todo vaya de un modo más idóneo. Intentemos, pues, que 
en la profusión hallemos respuestas y no ese “todo revuelto” que no siempre 
nos conduce a buen puerto.  
 
Ajustemos posibilidades y tomemos ese impulso, bien respirado, que nos invite 
a recoger buenos resultados en forma de conocimiento de lo que ocurre, de lo 
que sucede a todos los demás, lo que nos puede convertir en auténticos seres 
humanos. Veamos los árboles, y también el bosque, y viceversa. Los valores 
están ahí: conviene que hagamos todo el esfuerzo para definirlos y 
ponderarlos. Daremos con objetivos y conclusiones muy edificantes. Debemos 
desarrollar la habilidad de ver lo importante y lo interesante entre tantas 
opciones como existen en un mundo saturado por la información. 
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Todas las posibilidades de la comunicación 
Mejorar es un derecho y hasta una obligación en cualquier sociedad. Para que 
ello sea posible hemos de valernos de sus instrumentos, entre ellos el llegar a 
los otros a través de la comunicación, que es el gran baluarte del individuo y de 
la sociedad. Nadie puede negarlo. Por eso debemos mover el engranaje cada 
día. Cuando nos empeñamos en no saber nada de la persona que nos 
acompaña en el vecindario, de aquella otra que vemos en el supermercado, de 
la que nos hemos cruzado por la calle cientos de veces, o de aquella que está 
emparentada por la biología, las aficiones, las formas de ver la vida, la 
naturaleza, o lo que fuese, cuando lo hacemos, dejamos atrás las diversiones y 
las posibilidades de un mundo que está ofertado con múltiples vectores, pero al 
que cada cual le debe poner un determinado nombre en forma de iniciativas y 
de prácticas cotidianas. 
 
Comunicarnos es una necesidad: debe ser un compromiso en forma de 



obligación para todos. Hemos de cumplir con este quehacer con la premisa de 
que, ayudando, nos ayudamos a nosotros mismos. La felicidad surge de dentro 
a afuera, y se expande no escondiéndola, sino dándola a conocer, regalándola, 
que es como se multiplica de verdad. Probemos (seguro que lo hacemos ya), y 
veremos que es de este modo. 
 
Hemos de agarrar los intereses con unas amplitudes que se han de confesar 
con perspectivas y afanes futuros. Si no se mira a medio o largo plazo no 
estamos haciendo una sociedad completa. No hay que tomar decisiones a 
golpe de un improvisado presente, sino teniendo en cuenta que las opciones 
tengan continuidad. Contemplemos el “Por-venir”. En el caso de que la 
evolución nos lleve por otros derroteros a los elucubrados, volveremos a tomar 
decisiones mancomunadas en el deseo de que todos, y todas, formen parte de 
las actuaciones que nos afectan o nos atraen de manera conjunta. La 
existencia es sociedad, lo es en ella. 
 
Pensar que podemos progresar en soledad no sólo es meditar sin darle la 
suficiente pujanza y entereza a nuestras ideas, que han de ser sostenidas con 
entusiasmo, sino que tampoco nos ayuda. La unión, recordemos, hace la 
fuerza. Todo se hace en consenso, con la intervención de los miembros de una 
sociedad, que han de aceptar que las transformaciones van por el camino que 
deseamos al unísono. El diálogo, la conversación, el deseo de pactar, de ceder 
y de interceder todos con todos, es un proceso que nos conduce a buen puerto. 
Aunque demos muchas vueltas, conocemos que es esta guisa. 
 
La intuición y la inteligencia son dos regalos de naturaleza y alcance 
extraordinarios. Juntos son poderosos, como lo son el amor y la bondad, la 
ternura, los escrúpulos, la ética, el buen hacer, la mejor intención y los 
universales de concordia, camaradería, solidaridad, así como los anhelos de 
ayudar al prójimo. Todos se pueden conjuntar mejor, mucho mejor, si partimos 
de la base de una comunicación en condiciones, de una fuerza destacada por 
consideraciones establecidas en un acuerdo entre iguales, que lo somos. 
Digámoslo. 
 
La promesa de estar bien tiene que ver con la firme convicción de intentarlo, 
aunque sea progresivamente cada jornada. Hemos de apuntar todo lo alto que 



podamos para que la vista desde esa atalaya nos permita conocer las diversas 
realidades, análisis e interpretaciones posibles. Todos somos entendibles, 
todos tenemos voces, todos debemos ser escuchados. Todos/as. Persigamos, 
consecuentemente, la comprensión a través de los procesos comunicativos, de 
sus brillos, de sus ecos, de sus posibilidades, que son todas las que queramos 
descubrir. Las opciones, no lo olvidemos, son tan numerosas como 
extraordinarias. 
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El ecosistema comunicativo como base del entendimiento 
Para entendernos hay que hablar: hemos de procurar que nos entiendan desde 
la realidad y la convicción de que la palabra contribuye al acercamiento entre 
los seres humanos. La comunicación es la base de todo. Nada puede resultar 
bien, salvo por esas casualidades que no existen, ni no nos damos fe a través 
de los procesos comunicativos. El que nos entendamos con los convecinos/as 
es un compromiso que hasta puede verse como una obligación o una 
necesidad. Lo importante es que nos comprendamos, que atemos lazos que 
nos inviten a una existencia creciente, elevada, inversora en inteligencia y en 
progreso, con proyectos consensuados, pactados, útiles para la mayoría 
teniendo en cuenta a las minorías. Ése es el desafío.  
 
No obstante, tengamos en cuenta que la comprensión supone un premio 
añadido, y así debemos ver esa postura. El galardón es el entendimiento por sí, 
con lo que implica desde el punto de vista de ahorro de tiempos, de mejoras, 
de distorsiones que se evitan, de actitudes de reconciliación, de dicha, de 
pensamientos en positivo que siempre contribuyen a imaginar y a conformar un 
mundo más idóneo. 
 
La felicidad tiene que ser un fin, pero no una determinación a costa de lo que 
sea, sino en relación a los que viven alrededor. Difícilmente podemos ser 



dichosos, si los demás no lo son. Para ello hemos de saber sus ideas, lo que 
piensan en torno a lo que acontece, sus decisiones (aquellas que han de 
compartir), etc. 
 
El entendernos es la base de un sistema de convivencia. Hemos de conocer a 
los otros, de reconocernos en ellos, de disculpar los fracasos o errores, como 
los demás perdonan los nuestros. Los mejores activos en todas las relaciones 
vienen de las manos comunicativas, de los pies que nos invitan a caminar en 
unión y concordia, compartiendo pareceres e intenciones.  
 
La realidad en progreso es posible únicamente a través del diálogo, de la 
tertulia buscada con formas y fondos de ganancias solidarias. Hemos de saber 
influirnos con refuerzos de claras actitudes de dar y de recibir desde el anhelo 
de consolidar equilibrios y buenos propósitos. Somos capaces de ello y de 
más. 
 
Como consejo, no permanezcamos impasibles ante las iniciativas y actividades 
que nos definen por acciones y omisiones. Tratemos de ser en y por los 
demás. La comunicación, en ello, es clave. Además pensemos con buena 
intención, proyectando que todo es mejorable, que nada es definitivo y que las 
resoluciones conjuntas perduran mucho más. Miremos con más densidad. Ya 
saben: la comunicación trae convivencia, y ésta se siente confortada y 
sostenida mediante la palabra, que no ha de faltar. Además, no olvidemos que 
las palabras, como los buenos fines, engendran más palabras, más buenos 
deseos. 
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El sentido de la cooperación en los procesos comunicativos 
Persigamos el sentido de las interrelaciones comunicativas que realizamos 
cada día. Insistamos en que las buenas actitudes cosechan buenos usos, y, 



por consiguiente, buenos resultados. Nada hemos hecho los humanos sin el 
concurso de los que nos rodean. Todos somos necesarios para la sociedad, 
que crece precisamente en ese entorno que vamos creando en función de 
diversos ecosistemas urbanos y rurales, basados en la ciencia, en el medio 
ambiente, en un poco de todo, etc. 
 
Para ese pacto escrito, o no, es preciso que todos nos contemos lo que 
hacemos, lo que pensamos, lo que somos o lo que nos gustaría ser. Hemos 
aplicado tantas fórmulas que no siempre damos con las resoluciones 
específicas, pero, a corto o largo plazo, las cuestiones funcionan, y bien. 
 
Nos insuflamos pretensiones con mensajes correctos, con suposiciones de 
pensamientos gustosos, llenos de pasiones, de entusiasmos que contribuyen a 
una calma con la que tomar las mejores decisiones posibles… Eso ayuda, y 
hemos de potenciarlo y de conservarlo como sea. Nos hemos declarado 
importantes en una nueva era que nos ha de reforzar en las convicciones de la 
cooperación, con las cuales incrementaremos las realidades que nos afirman y 
que nos invitan a sumar. 
 
La cooperación ha de verse en un doble sentido: hemos de cooperar para ser 
incluso mejores personas; y hemos de cooperar para dar y recibir experiencias. 
La clave, el fundamento, es la comunicación, que nos aclara, o puede, 
conceptos, que nos incluyen, o pueden, en una nueva estructura de gobierno y 
de orden en el caos. 
 
Frente a las nubes que nos llevan a la precipitación hemos de superponer el 
Sol, o la Luna, si es de noche. En el caso de que llueva, procuraremos que lo 
que puede ser una complicación sea una solución a la continuidad más 
querida. Ayudemos a ser felices, y a ser nosotros mismos. Vale la 
comunicación, y vale para todo, y vale para aparcar algunos traumas por 
cosechas no conseguidas. La vida es así: no siempre se gana, ni 
probablemente sea bueno que el éxito nos acompañe en todo momento. Una 
dosis de humildad y de “mirar a ras de tierra” nos permite contemplar de verdad 
lo que tiene sentido. 
 
La cooperación, estrecha o amplia, es el sostén de la vida cotidiana. Esta 



estructura tiene una serie de resortes sustanciales: las comunicaciones en 
todas las direcciones, que dan mucha salud, considerada ésta en una 
interpretación extensa. Merece la pena que veamos esto que decimos como 
posible. Los hábitos, si son buenos, cuando menos con buenas intenciones, 
nos apartarán de encrucijadas inútiles y nos dejarán únicamente en aquellas 
que son sinónimos de oportunidades. Demos con el sentido de las costumbres 
de comunicar por y para los demás. Los ecos de ello ya nos llaman a la puerta. 
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Modelos comunicativos basados en espacios comunes 
Debemos hallar espacios comunes de convivencia. Esto es básico para el 
desarrollo social, y en él la comunicación tiene a una gran aliada. Actuar desde 
la planificación es garantía de futuro. Las actuaciones perviven mejor y con 
más definición y temporalidad, si nos planteamos qué hacer y cómo llevarlo a 
cabo. Debemos tener un proyecto de comunicación que nos porte a las 
sensaciones más gratas, que hemos de compartir con curiosidad y afán de 
superación.  
 
La trayectoria deber marcarse con el propósito, bueno él, del aprendizaje, con 
actitud de saber de los demás, de conocer, de dar, de recibir, de poner más y 
mejor esperanza con sabias posturas de confianza y de salir adelante con las 
competencias justas. 
 
Si planificamos, dejando hueco para la improvisación, surgirán exponentes de 
opciones tremendas. Hemos de programar actuaciones y actividades con datos 
de dominios solidarios, entregados al diseño de la colaboración, con la voluntad 
clara de ayudar y de ser ayudados. Nos debemos apoyar mutuamente. 
 
Debemos ubicar con sabiduría ese arranque que ha de intentar estar en las 
negociaciones más complacientes. Hemos de añadir marchas y movimientos 



con sanciones de prestaciones multi-direccionales. Nos debemos referir en 
positivo, todo ha de serlo en la medida que podamos, una posición que siempre 
mejora las cosas. No dejemos sin reseñar las cuestiones más loables, las más 
fuertes, las más lindas, las precisas, las que nos complementan con 
intensidades no pasivas. 
 
Las comunicaciones han de ser delicadas, con garantías, con presencias 
constantes, intensas, deseosas de incrementar las posibilidades y los 
proyectos que nos rodean. Nos podemos preparar de muchas maneras, pero 
todas han de pasar por el corazón y el reconocimiento de los que nos rodean, 
dos elementos y/o recursos básicos para que el mundo tenga un sentido. La 
soledad ha de estar limitada por el entendimiento de la vida en períodos cortos, 
con el fin de que hagamos balances de diverso calado. Hemos de alejar la 
dinámica que nos trata de encorsetar en repetidas imposibilidades o en 
actividades solitarias. 
 
Procuremos, por lo tanto, sentimientos como base de un modelo de 
comunicativo que ha de ser equilibrado entre lo individual y lo colectivo. Todos 
hemos de aprender de todos. La experiencia ha ser un grado asumido desde la 
ilusión de que todos podemos alcanzar un valor añadido en virtud del consenso 
y de la perspectiva que nos invitan a sumar y a ir un poco más adelante. Ésa es 
nuestra función. No se trata de tener más, sino de ser más. La comunicación 
ennoblece y nos aporta el sustento de la dicha, que es cimiento del sitio que ha 
de convertirse en foro de espacios múltiples.  
 
Los afectos y las ubicaciones para éstos, a los que hemos de añadir la razón, 
son esos ingredientes que nos permiten el divertimento y el aprendizaje, que, 
bien caracterizados, con ida y con vuelta en el proceso de la comunicación, nos 
pueden dar la curación frente a la soledad y a las carencias sentimentales.  
 
La una y las otras son esos estadios iniciales a partir de los cuales, unas vez 
subsanadas, podemos edificar estructuras sólidas de conocimiento y de paz. 
Poco no es. La planificación nos conduce por derroteros mucho más 
constructivos donde el fundamento es aprovechar la experiencia. Dar con lo 
común, contarlo, vivirlo, trasladarlo por todos los cauces posibles, nos hace 
más fuertes desde la unión, desde la conjunción de intereses. Insistamos en 



ello. 
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Intención, voluntad y conveniencias comunicativas 
Cuando intentamos comunicar hemos de procurar, desde el buen propósito y 
con acertada voluntad, llegar a lo que conviene a todas las partes involucradas. 
Ayudemos a que el proceso de la comunicación funcione. Lo decimos así de 
tajantes, porque es muy importante que sea de este modo. En todo acto 
comunicativo hemos de procurar la pro-actividad de todos los elementos que 
intervienen. Es una ventaja para los participantes cuando es de este modo, 
esto es, la comunicación mejora cuando hay una intención de que se produzca 
convenientemente por las diversas partes que concurren. La voluntad, como 
dirían los escritores de 1898, es fundamental para llegar a buen puerto.  
 
Por ello hablamos de responsabilidad, de la necesidad de que nos impliquemos 
completamente, en lo que podamos cuando menos. Hay una responsabilidad 
en todo hecho individual o social, y también en el comunicativo. Se suele decir 
que, en estos fenómenos de interconexión, son los emisores los responsables 
de que fluyan los contenidos, ya sean éstos abstractos, virtuales, imaginados, 
reales… Técnicas como la contextualización o la repetición de los conceptos 
fundamentales son necesarias para que lo que se quiere contar llegue en las 
mejores condiciones posibles.  
 
En comunicación se suele reseñar que una cosa es lo que se quiere decir, otra 
es lo que se dice, y, finalmente, es diferente cómo se percibe. He aquí la razón 
de tener que chequear lo que interpreta el otro, con el fin de ir cuadrando los 
mensajes en el lugar que les tenemos reservado. Si algo no se entiende bien, 
hay que explicarlo una y otra vez hasta que demos con los aspectos capitales y 
accesorios, de modo que se comprenda, que podamos comprenderlo, 
oportunamente. 



 
Las técnicas para dar un contexto, para dar brillo a la comunicación, para 
envolverla bien, para explicarla, para reiterarla, para regalar todas las ventajas 
a los diversos participantes, para que convenza, para que sea liberalizadora 
para la sociedad, etc., no se aprenden de la noche a la mañana. Hace falta 
tiempo, una empresa determinada, un deseo de seguir adelante, una puesta en 
escena considerada desde el hábito destacado día tras día… Podemos 
aprender mucho más con estas actitudes, que han de ser normales, y nunca 
extraordinarias. 
 
Otro punto que no debemos olvidar es que, cuando comuniquemos, tengamos 
en cuenta el respeto y los derechos de los demás, que no se deben ver 
vapuleados por consideraciones que no estén debidamente señaladas, 
contrastadas, y siempre desde la aplicación de unos procesos y de un 
vocabulario oportuno. No hagamos daño, pues, por hacerlo, no dejemos que el 
destino y el tiempo curen equivocaciones, si éstas pueden ser evitadas. 
Pensemos siempre en los afectados, en lo malo, y también en lo bueno, por 
nuestras comunicaciones. 
 
La existencia es oportunidad, es sensación, es apuesta en abierto por conocer, 
y para eso la comunicación es un cimiento insustituible. Juntemos piezas para 
ovacionar un destino anónimo y feliz. Prediquemos con ejemplos, con 
emotividades, con consultas estimadas y valoradas desde la mesura y la 
comprensión hacia los demás. Estaremos bien con esa actitud en la idea, casi 
matemática, de que el bien gesta más bienestar. Para convencernos de ello 
sólo tenemos que probarlo. Las mieles de este aprendizaje diario se nos 
notarán en el mismo comportamiento. Veamos, en todo caso, las intenciones, 
los fines, las voluntades de mejora y de llegar a los otros, las determinaciones, 
las carencias y los logros, sin dejar atrás las conveniencias para los que forman 
parte de una realidad que es de todos, que a todos pertenece. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Todo, desde la comunicación 
En el origen y en el final de todo cuanto realizamos se halla la comunicación, 
ese proceso maravilloso que nos hace más sabios y libres. Las iniciativas y 
diversas actividades de nuestra existencia han de ser emprendidas con mucho 
empuje y determinación. Así es, así debe ser. La tabla de salvación del ser 
humano tiene que ver con la voluntad de contar lo que sucede, cómo sucede, 
desde la óptica con la cual observamos (que ha de ser apuntada), y, al mismo 
tiempo, debe procurar dar una perspectiva de cómo solucionar los asuntos que 
se suceden día tras día. El empeño, en este campo de la búsqueda solvente, 
debe estar presente. Las correcciones de los intereses, objetivos o 
posibilidades nos han de llegar de presencias contextualizadas en relación al 
universo de recursos, elementos, matizaciones e interpretaciones que nos 
circundan. 
 
Lo que hace daño no es comunicar, no si comunicamos bien: lo que puede 
deteriorar cualquier situación es no contar lo que pasa. El silencio no es un 
buen consejero. Los mensajes, las visiones analíticas, los avances y retrocesos 
de las diversas actividades que protagonizamos, la misma vida…, todo en 
general debe ser envuelto con la máxima comunicación, con el fin de evitar 
errores o distorsiones. 
 
Nos debemos influir desde la consideración máxima y el respeto a todo cuanto 
aparece alrededor. Hemos de poner los acentos en los hábitos con el propósito 
de que nos den seguridades y opciones ante una constelación de posibilidades. 
Comencemos con fuerza cada día, aunque el anterior no haya sido tan bueno 
como pensamos. 
 
La determinación, en el inicio de cada jornada, ha de ser comunicar, 
convencer, dar, no distraernos. Las conversiones comunicativas nos han de 
procurar una salud mental, y hasta física, con resultados celebrados por las 
numerosas ideas y conocimientos que nos pueden venir como regalos. Las 
apariciones milagrosas deben ser apuntaladas con intereses generales 
basados en la comunicación. 
 
Sí, la comunicación es un tesoro. Con él, con ella, podemos configurar una 



realidad de opciones. También es posible aprender de todo en todo tiempo. 
Somos capaces de contrastar los eventos, viendo sus circunstancias, sus 
condiciones, sus peculiaridades, etc. El proceso comunicativo es todo, lo es 
todo. Nos da libertad. Sin ella no vivimos la fortuna de tener intangibles como la 
bondad, la voluntad, el amor, los sentimientos, las sensaciones, las palabras 
amables… Si estamos contentos es porque trabajamos en este campo. Si no lo 
estamos, hemos de esforzarnos en esta dirección. 
 
Todo se solventa desde el conocimiento, el análisis y la interpretación que nos 
vienen acompañando desde la gracia de la comunicación. Lo rentable es 
utilizarla. De lo contrario, perdemos el tiempo. Lo que nos da señales de 
identidad respecto de los demás tiene que ver con el esfuerzo, con el tono, con 
la simpatía, con las formas de comunicar. Es como una especie de carné de 
identidad añadido. La actitud nos conforma y nos permite ser por y para los 
demás, con los demás. Ánimo, pues, con ella. Tengamos en cuenta que la 
comunicación perfila una forma de ser que se nota desde el aspecto físico 
hasta las interioridades mentales. La comunicación nos regala todo, lo mejor de 
nosotros mismos y lo mejor de los demás. Lo experimentamos cada día. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Sentimientos y razones en la tentativa comunicativa 
El raciocinio en comunicación es fundamental, pero también lo es el placer de 
utilizar los sentimientos. Hablar desde el corazón, y teniendo en cuenta la 
mente, no es la cosecha con la que demos cada día. No es fácil, actualmente, 
mostrar afectos, pues, cuando uno lo hace, de algún modo también da a 
entender sus debilidades. El gozo de dar puede derivar en un golpe a nuestros 
sentimientos y/o ideas más descollantes. Las apuestas más maravillosas han 
de provenir del lado del corazón, que es el que todos, en principio, y al final, 
comprendemos.  
 



Es verdad que precisamos una cierta mesura, una tentativa intermedia que nos 
resuelva problemas y que no los deje en la ambivalencia. La resolución supone 
tomar partido por lo que medidamente nos aporta algo de valor, como así es. 
Hemos de procurar llegar sin prisa, pero sin pausa, a los puntos cardinales del 
aprendizaje desde la comunicación, como defendemos en este caso. 
 
La construcción más valiente, por lo tanto, tal y como yo la concibo, tiene 
mucho que ver con la fortuna de regalarnos ese paso intermedio entre el querer 
y el hacer. No es algo sencillo, aunque lo parezca a primera vista, pero así lo 
debemos defender. El día a día se gesta con pasos de todo género, unos 
importantes, otros no tanto, pero todos precisos, necesarios para salir adelante, 
para conformar un presente y un futuro. Debemos gestionar los recursos de 
una manera tan oportuna como madura, y seguro que los efectos serán 
óptimos. 
 
La prudencia añadida al arrojo en determinadas ocasiones, con conocimiento 
de causa, con el anhelo de tener algo que contar, procurando, claro, el contarlo 
bien, ha de ser la premisa con la que movernos de manera cotidiana. No 
dejemos al albur de los deseos no escritos la existencia gloriosa de la felicidad 
bien conducida.  
 
Nos tenemos, los amigos, los conocidos, los expertos, los que quieren 
aprender, todos/as, con más cercanía de lo que pensamos. Meditemos en 
positivo, esto es, con bondad, hilvanando aciertos más que errores desde la 
buena intención, que es la mejor aliada. 
 
Escuchar las olas del mar, incluso cuando están embravecidas, y dar al otro la 
oportunidad de despuntar ante las negociaciones más estupendas es la base 
de un destino que nos ha de abrigar en cuanto tengamos ocasión con el 
objetivo de compartir tal defensa con tesón y señeras actitudes de 
reconciliación y de brindar lo que es de todos/as, el conocimiento.  
 
Empecemos ya, y no dejemos para mañana lo que es triunfo y éxito para hoy. 
La vida no esconde secretos. Lo que ocurre es que, a veces, no nos 
esforzamos en descubrirlos. La naturalidad es siempre la base para 
acostumbrarnos a una sencillez embriagadora de dicha, que ha de ser el 



referente máximo.  
 
Procuremos llegar a todo ello a través de la comunicación. Sí, podemos. 
Daremos a entender que creemos con convicción, con mucho afecto, y con 
más coraje. En el intento cotidiano utilicemos como instrumentos sustanciales 
las razones y los sentimientos, a veces incluso en sentido inverso. Veremos 
que todo mejora. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Apariencias y realidades comunicativas 
La vida es una fluctuación, entre otras cosas, entre la realidad y lo subjetivo. No 
todo se ve a la primera. Incluso puede que no sea bueno que se pueda 
vislumbrar rápidamente. Contemplar la realidad con afán de profundizar un 
poco más allá de lo visible es un consejo que hemos de practicar cada vez que 
podamos. Es bueno que tengamos en cuenta lo que hemos hecho hasta ahora 
en materia de comunicación con el fin de aprovechar los errores, para 
corregirlos, y los aciertos, para potenciarlos. Hemos de caminar por el universo 
de mejorías que nos han de ayudar a recorridos certeros. Cuando tengamos 
dudas hemos de procurar disiparlas por nuestro bien y por el de los demás. 
Pongamos los acentos donde sea menester.  
 
Optimicemos. Cosechamos mirando hacia ese océano de posibilidades que 
son los otros, con los que hemos de convencernos desde la memoria y la 
historia de las opciones que han de llegar con resortes de puras esperanzas, 
sin las cuales nada es lo que nos gustaría. Hemos de acudir en apoyo y en 
ayuda de lo particular y de lo general con el ánimo de ganar desde paciencias y 
presencias claras. 
 
La experiencia, nos hemos dicho siempre, es la madre de la ciencia. 
Aprendemos de lo que hacemos, de lo que los demás realizan, de lo que nos 
cuentan, de las vivencias propias y ajenas, de las verdades que 
experimentamos y con las que convivimos. 



 
Hemos de ajustar los procesos con unos resortes de poderes nobles. Nos 
gustamos más si damos más, si recibimos sin canjes extraños, procurando 
tener en la existencia dichosa, generosa y cercana. Las fortunas nos vienen de 
cuanto no podemos valorar, que es inmenso. Las causas han de ganarse con 
favores gratuitos. 
 
Mirar al de al lado es reconocer una serie de apariencias que no han de ser 
engañosas, sino contributivas para reciclar lo aprovechable y dejar atrás lo que 
no nos sirve. Hemos de tener capacidad de optar entre lo necesario, lo 
imprescindible, lo importante y lo urgente. El equilibrio, aquí, en todo momento, 
es una señal de virtud. 
 
Escuchar a los que nos acompañan en el escenario vital es un constante 
aprendizaje que nos ha de esculpir unas reglas no escritas de felicidad y de 
convivencia grata con la que hemos de incrementar los recursos que daremos 
sin pedir nada a cambio. Es valiente la propuesta de confiar, y lo es más 
porque nos regala intangibles que sólo cosechamos con cuotas de madurez. 
Éstas, inequívocamente, vienen con el tiempo. No dejemos de buscar, por 
favor. Hemos de añadir todo cuanto podamos al bagaje del conocimiento a 
través de lo que no siempre se percibe con los ojos. La intuición y el leer entre 
líneas ayudan bastante. Movernos en el término intermedio de la realidad y la 
posibilidad de ésta nos ubica oportunamente en lo interesante, en aquello de lo 
que aprendemos de verdad. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Sin reservas comunicativas 
Agotemos los recursos, y seguro que más tarde surgirán más. La paciencia es 
defendible. La mesura es siempre deseable. Nos invita a mirar con valoración y 
criterio analítico. No obstante, tengamos capacidad de riesgo. Nos fijamos, en 



este momento, en luces y en sombras. Ya verás cómo no es malo que sea así. 
Me gustaría hablar contigo, contarte lo que siento, lo que soy, lo que llevo 
dentro, lo que me ha permitido viajar en el tiempo y dar con esa solución, que 
hoy, como ayer, lleva las iniciales de tus nombres, que hago míos. Eres la 
pregunta y la respuesta, la vida y la noche, con su desierto y todo.  
 
Nos hemos visto con dudas, con vacilaciones que nos han transportado a la 
amistad más profunda. Hemos ganado la ilusión más larga, el complaciente 
camino que nos importa más que otra cosa. Nos vemos con luces que 
alumbran un lago inexistente. No habrá baño, no habrá salvedad, no habrá 
frescura para lo que queremos contarnos. 
 
Hoy no es el día, aunque lo parezca con la voluntad de un universo que finge 
afectos mientras viaja hacia la inventiva que es cuestión principal con 
soslayadas caricias que nos permitirán tener la apariencia de una dicha que 
otro se llevará a cuestas. Cuento con ello. Lo esperaba, pero ahora lo veo, lo 
experimento, y sufro, como sabía que iba a padecer. Nos relatamos muchas 
cosas, y muchas vemos con cautelas que nos ahorrarán un tiempo precioso. 
 
Hemos adivinado pronósticos con reservas de espacios cariñosos que nos han 
hecho dudar en el instante final, que hoy vemos como principio, porque lo es. 
No hemos sido en la noche, con sus luces sombreadas, con sus cuatro 
tiempos, con voces y oscuridades de apetecibles señales que no tomaremos 
en su virtud y con su rumbo. La nada es hoy el todo, y el todo se convertirá en 
la rutilante y flamante nada tan pronto pase este episodio de felicidad, que 
transcurrirá a velocidad de vértigo. Siempre sucede así. 
 
Hemos cautivado el destino, y éste nos sonríe porque busca apariencias que 
no engañarán con el desarrollo de un verbo que nos dictará los indicativos 
acústicos de la sinceridad, hoy parte de la obra en la que nos sentimos 
fantásticos. Te doy, en ese recorrido, las gracias. Mereces todo.  
 
No dudaré en contarte lo que llevo en el interior. Hemos aprendido a compartir, 
y también a ganar con los resortes mágicos de lo que es noche y casi día. 
Veremos. La comunicación tiene esos contrastes. En ellos está su cosecha, su 
misterio, su voluntad, su carisma, su todo. 



 
Recordar la importancia de la comunicación es mostrar agradecimientos que 
empiezan por este momento, que mostramos perenne. Las vacilaciones y las 
valoraciones absolutas tienen, en su término medio, como solemos repetir, una 
impagable virtud. No dejemos reservas comunicativas en su doble acepción. 
Mañana habrá más, y, además, lo que nos ofrezca algún recelo debemos 
comunicarlo para superarlo entre todos. Lo dicho: sin reservas. 
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Noche y día en la comunicación 
Me gustaría hablar contigo, contarte lo que siento, lo que soy, lo que llevo 
dentro, lo que me ha permitido viajar en el tiempo y dar con esa solución, que 
hoy, como ayer, lleva las iniciales de tus nombres, que hago míos. Eres la 
pregunta y la respuesta, la vida y la noche, con su desierto y todo. Nos hemos 
visto con dudas, con vacilaciones que nos han transportado a la amistad más 
profunda. Hemos ganado la ilusión más larga, el complaciente camino que nos 
importa más que otra cosa. Nos vemos con luces que alumbran un lago 
inexistente. No habrá baño, no habrá salvedad, no habrá frescura para lo que 
queremos contarnos. 
 
Hoy no es el día, aunque lo parezca con la voluntad de un universo que finge 
afectos mientras viaja hacia la inventiva que es cuestión con soslayadas 
caricias que nos permitirán tener la apariencia de una dicha que otro se lleva a 
cuestas. Lo esperaba, pero ahora lo veo, lo experimento, y sufro, como sabía 
que iba a padecer. Nos contamos muchas cosas, y muchas vemos con 
cautelas que nos ahorrarán un tiempo precioso. 
 
Hemos adivinado pronósticos con reservas de espacios cariñosos que nos han 
hecho dudar en el instante final, que hoy vemos como principio, porque lo es. 
No hemos sido en la noche con cuatro tiempos, con voces y sombras de 



apetecibles señales que no tomaremos en su virtud y con su rumbo. La nada 
es hoy todo, y el todo se convertirá en nada tan pronto pase este episodio de 
felicidad, que transcurrirá a velocidad de vértigo. 
 
Hemos cautivado el destino, y éste nos sonríe porque busca apariencias que 
no engañarán con el transcurso de un verbo que nos dictará los indicativos 
acústicos de la sinceridad, hoy parte de la obra en la que nos sentimos 
fantásticos. Te doy, en ese recorrido, las gracias. Mereces todo. No dudaré en 
contarte lo que llevo en el interior. Hemos aprendido a compartir, y a ganar con 
los resortes mágicos de lo que es noche y casi día. Veremos. La comunicación 
tiene esos contrastes. 
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Divisas en los procesos comunicativos 
Tengamos en cuenta las banderas de la comunicación que nos pueden ayudar 
a comprenderla mejor y a optimizarla. Desbrocemos los signos y los símbolos 
que nos llegan de distinta forma cada día. Hagamos acopio de procedimientos 
y digamos lo que hacemos con ejemplos. Sí, volvemos en busca de enmiendas 
que nos lleven a parcelar las sensaciones comunicativas. Busquemos 
equilibrios entre los niveles afectivos y racionales. Son necesarios. La medida 
es precisa para llegar a esos puntos donde el aprendizaje será como tenga que 
ser. Las palabras se deben subrayar con creencias sin límites. Hemos de ir tan 
lejos como podamos, hasta donde podamos, como pueda ser.  
 
La solución está en el consenso, en la puesta en común de las ideas, de las 
interpretaciones, de las opiniones en torno a lo que sucede, que nos ha de 
imprimir valor y coraje con postulaciones sin recreos y con enormes talentos. 
Hemos de marchar en la dirección en la que todos hemos de encontrar ayuda. 
 
Sin apoyo, sin contarnos lo que necesitamos, es muy complicado que 
lleguemos donde deseamos. La vida es control y mesura en el aprendizaje, en 
todo el proceso de docencia, que no nos ha de distraer. Las consultas llegan 
con resortes de peticiones en las que el mejor patrimonio ha de ser compartir lo 
que sentimos, lo que sabemos, lo que nos enseña a vivir entre querencias y 



disposiciones al aprendizaje total. 
 
Mandamos señales que nos permiten estar en ese tono donde la docencia es 
divina, consultada, mejorable. En definitiva, es ese punto de referencia para 
despegar hacia horizontes más queridos y plausibles.  
 
Todo pasa, todo llega, y, entretanto, sucede con misivas y divisas que no 
siempre somos capaces de advertir. Consumamos apetencias que nos han de 
procurar crecer en espíritu y entre materias que hemos de consolidar y de 
compartir hasta salir hacia leves esperanzas de tranquilidades nuevamente 
hechas.  
 
Vibramos con el conocimiento acerca de lo que sucede, y nos enganchamos a 
la memoria que es intención y algo más. Nos veremos, siempre nos veremos, 
con términos de fugas entre materias que nos darán lecciones y recreos, 
descansos precisos para recuperar fuerzas e ilusiones. Hemos mirado, y 
entendemos que ya vemos. 
 
El pacto se ha convertido en un ápice de entusiasmo que, con comunicación, 
corregirá todo. Es posible, aunque no siempre funcione. Debemos estar listos 
para un proceso, el comunicativo, que ha de involucrar a todos. A través de él 
tenemos grandes oportunidades. Tengámoslas presentes. Contemplar y 
descifrar las señales en la comunicación es un deber fundamental con 
beneficios múltiples y compartidos. Hay divisas interesantes que ya podemos 
seguir. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Por los momentos de la búsqueda comunicativa 
Los instantes son los que hacen la vida. Hemos de caracterizarlos para 
conocer lo que acontece. Definir procesos, procedimientos y actuaciones 



siempre es oportuno. Hablamos de nuestra profesión, de la de informador. 
Dicen que un periodista es quien se pregunta cosas. Sí, nos debemos 
cuestionar sobre lo que ocurre, acerca del porqué, por sus repercusiones, por 
las causas que nos han llevado a un determinado estado estructural o 
coyuntural… 
 
El mundo debe estar abierto a los ojos de un informador, o, al menos, debemos 
pretender que así sea. Hemos de conseguirlo a base de mucho tesón y de una 
mayor voluntad. No han de faltar, tampoco, preguntas y alguna respuesta sobre 
nosotros, sobre la travesía por un desierto que está dejando en el camino a 
compañeros y compañeras. La crisis nos ha golpeado este año duramente. El 
estudio que hemos confeccionado así lo corrobora, y el testimonio de nuestros 
amigos/as también. 
 
Ahora llega el momento para hacer balance, pues está al acabar el año. Hay 
cosas buenas que han pasado, y otras que no hemos de olvidar porque 
supusieron experiencia, deseos, fortalezas, impresiones de diverso calado… 
Algunos amigos/as se fueron, se transformaron, nos dejaron; otros, por fortuna, 
aún nos regalan segundas oportunidades que hemos de aprovechar. 
 
Aparece, compañeros y compañeras, el espíritu de la existencia, y nos hemos 
de preguntar qué hacemos y cómo, y también con quiénes, y para qué, y por 
qué, sin olvidar el horizonte temporal. Las causas, las consecuencias, las 
circunstancias, las condiciones de lo que es, con mesura, nos han de arropar 
en estos momentos de búsqueda y deleite, de consolidación de lo que 
conocemos como felicidad. No olvidemos, por favor, a los que menos tienen, y 
lo que podemos hacer por ellos. Tengamos presente nuestra profesión y lo que 
somos capaces de realizar por ella. Estemos juntos, que será la mejor manera 
de salir adelante. El Colegio es una buena base para acercarnos a la altura que 
digamos.  
 
Saboread, pues, la vida sin más preocupación que los demás también lo pasen 
bien, y hagámoslo así en la medida en que podamos. Intentemos ser felices. 
Miremos con orgullo nuestra profesión, que, pese a todo, sigue siendo, es, el 
mejor oficio del mundo, que nos conmueve y que defiende, porque así es, los 
valores más extraordinarios de la sociedad.  



 
Adelante, amigos y amigas. Os deseo lo más estupendo del universo. Sí, de 
todo corazón. Tenemos una razón de ser entre todos, por todos. Busquemos el 
mejor de los balances. Seguro que aparecerá. Las ventanas, por favor, hemos 
de procurar que sigan abiertas. A través de ellas nos llegará una enorme dosis 
de sentimientos y de conocimientos. Mucho nos indicarán. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Reconozco tu enseñanza comunicativa 
Poco a poco lo has conseguido. Nos ha dado la oportunidad de aprovechar la 
lid de la comunicación. El poder hablar es una suerte pues nos permite 
contarnos cosas e interpretarlas desde lo abstracto a lo concreto. Comunicar es 
una fortuna, y tú me lo has demostrado. Anoche lo pensaba, y hoy te lo digo. 
Enseñas con garbo, con altura de sensaciones, con una grandilocuencia que 
me porta a las voluntades de mundos queridos, donde somos con 
consumaciones de experiencias nobles. Añades espacio. Te veo, y aprendo de 
esos misterios que me conducen por momentos que nos indican la madurez 
que trae la experiencia. Nos damos las gracias con volúmenes de apariencias 
quietas. 
 
Hoy lo reconozco: he aprendido a comunicar, a contar, a vivir en los instantes 
que nos provocan garantías de paciencias finitas. Nos hemos insistido para 
recuperar universos en los que nos sentimos cómodos. Todo ha sido por ti, 
gracias a ti, con una sonrisa que nos transporta con reglas que hemos de sentir 
como propias. Nos contemplamos con devoción, y con ella aprendemos a 
convivir como personas que se incardinan en el amor mismo. 
 
Lo ideal sería que fuéramos capaces de reconocer la labor de apoyo de 
quienes tenemos al lado. Lo haremos en adelante: al menos, ése es el 
propósito que nos debe mover. La comunicación se ha de ejercer con 



perspectiva, con miramientos, con sensaciones, con raciocinio, con una 
voluntad férrea de llegar al otro lado. La vida es en tanto en cuanto nos 
apoyamos, mientras no estamos en esa soledad que hace que todo vaya más 
despacio. 
 
No es el caso de hoy. Tenemos la fortuna real de que nos acompaña la visión 
de una trayectoria que nos propone, o debe, un talento y un cariño compartido 
a partes casi iguales, en el anhelo, que también es fin, de rozar la gloria de la 
impresión maravillosa de ser entre los demás. Tengo mucha suerte, más de la 
que me atrevo a decir un día sí y otro también. Las consultas de antaño traen 
tus labios, que sonríen con comunicativas experiencias de las que aprendo 
cada jornada. 
 
Hoy te lo quiero decir. Ya ves. No lo dejaré para mañana. Me siento cerca de ti, 
y te escucho, y te digo que es posible porque tú misma lo indicas. Hemos sido, 
y más que seremos en otras ubicaciones que nos llenaron de fuerza, de mucha 
fuerza, de ese todo que es la base del sistema que nos rodea. Te doy las 
gracias por haber llegado de un modo tan natural. Es tu comunicación, lo es, y 
así lo advierto. Eres la gran fortuna, la mía, la de todos los que te conocemos, y 
lo resalto hoy. No espero más para decírtelo. Lo reconozco. Haces que 
entienda muchas cosas. Eres ese aporte principal que nos invita a aprender y a 
comunicar. 
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Juicios comunicativos 
Distingamos el juicio en lo que concierne a los procesos de la comunicación, 
que hemos de defender abierta. Debemos formarnos. Hemos de arriesgar, 
aunque no siempre veamos lo que vamos buscando abiertamente. Intentemos 
que las cosas cambien, aunque sea poco, con pensamientos de flores que 
hemos de buscar para que no se marchiten. Podemos ser felices si nos 



esforzamos un poco más, si nos ofrecemos como somos, con luces, con 
sombras, con persecuciones permanentes de ansias de todo género. Estamos 
listos para una paz que nos ha de abocar al equilibrio y a la justicia. Se hace de 
rogar, ésta, tarda en llegar, pero, finalmente, se aproxima con reglas que no 
siempre acertamos a comprender. 
 
La facilidad de las palabras, por aparecer, por ser pronunciadas, nos brinda, o 
debe, una quietud que no siempre aparece en tiempo y forma. Los intentos han 
de ser, cuando menos, válidos para suspender los hábitos que no terminan de 
dar con las impresiones de momentos de todo tipo. La índole de la certeza nos 
hace que nos preocupemos, o debe, por las consecuciones de amores 
distinguidos, que no logramos ver cuando lo deseado se marcha entre dibujos 
extraños. 
 
Podemos atender algunas peticiones, e incluso es bueno que las tengamos en 
cuenta. Pasa ese tiempo en el que todo se acumula con una funcionalidad de 
terribles querencias que nos han de procurar espacios de amplitud y de 
oxígenos variados. Nos hemos contemplado con resoluciones profundas que 
nos atemperan el ánimo, que sí que da con las conclusiones de amores 
hermosos, siempre prestos a hacernos complacientes y dichosos. 
 
Hemos de abandonar lo dificultoso, lo que no es diestro, lo que nos ofende con 
sus silencios, con la falta de reglas, con la ausencia de medidas compuestas. 
Hemos de pasar de lo sencillo a lo fácil, y olvidar lo complicado, que lo 
hacemos, precisamente, porque damos demasiadas vueltas a las posturas de 
vivir al día sin hacer daño a los demás. Nos hemos confundido a menudo, pero 
la existencia es así, y de esta guisa hemos de aprender. 
 
Nos enseñamos a tocar esa melodía en la que nos sentimos buenos, 
rematadamente afortunados, únicos en la noria de una serena composición 
donde precisamos tener un papel, aunque no sea importante. Es mejor que 
contemplemos luces que nos alumbren para ese camino que hemos de 
recorrer con absoluta comunión. 
 
Estamos comunicando, estamos siendo nosotros mismos, estamos, que no es 
poco. Sentimos que todo tiene un porqué, y de lo que se trata es de demostrar 



que la suerte la hemos merecido un poco. Compartamos, y demos con razones 
serias y entretenidas, y, al mismo tiempo, esperemos la cosecha en primavera 
mientras estamos en una formidable singladura entre el otoño y el invierno. Nos 
regalamos saludos nuevos, porque las intenciones, aunque repetidas, también 
tienen un soporte que huele a un flamante feliz que tiene que ver con brindar, 
con desear, con ser. Vayamos un poco al contrario de lo que nos venden. 
Tendremos noticias. Llegan las transformaciones comunicativas con un bagaje 
extraordinario. Formemos juicios con la idea de ir todo lo lejos que podamos. 
Los procesos han de ser abiertos. 
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Actuación comunicativa desde los buenos propósitos 
Haz el bien y no mires a quien: eso dice el refrán, y ése ha de ser el consejo. El 
fundamento de toda relación está en la voluntad, en los buenos deseos, en los 
mejores propósitos. Es difícil que no funcionen las cosas cuando nos mueven 
intereses bondadosos. Cuando hay un buen afán hay óptimos resultados. No 
podemos, ni debemos dudarlo. La visión y lo esperable en cada relación 
humana nos lleva al punto de inflexión donde la felicidad nos aguarda como 
una buena perspectiva. No nos neguemos a nosotros mismos las posibilidades 
y probabilidades de cambios, de arranque por nuevos fueros y de consecución 
de verdades compartidas. Pensemos en positivo y en positivo obtendremos 
todo. 
 
Es una estimación, pero deseo reflejarla. Cada vez creo que debe ocupar en 
nuestras vidas un lugar más privilegiado el defender los sentimientos como el 
mejor instrumento de acercamiento, de cohesión, de búsqueda de consensos 
para avanzar de manera coaligada. Hablar con el corazón, desde el corazón, 
es mirar con el anhelo de solucionar todo, de mejorar, de asimilar desde la 
voluntad y la idiosincrasia de los demás, que son importantes, que deben serlo, 
para el progreso y la evolución de lo humano. Sin los otros perdemos la 



auténtica razón de ser. 
 
La valoración de las personas ha de ser, a mi juicio, por cuestiones que tengan 
más que ver con el empeño, con el buen antojo, con el cariño, con la ternura, 
con el amor incluso, con la bondad, con la solidaridad, con el señorío y con la 
maestranza que han de envolver nuestras posturas y actitudes. Juntos 
podemos, y debemos ser dichosos. El mayor fin en nuestras vidas ha de ser la 
felicidad, para nosotros y para los demás. 
 
Actuemos bien, en consecuencia; seamos, pues, buenas personas, intentemos 
acercarnos a las aficiones de todos y cada uno de cuantos buscamos en la 
bondad la referencia para actuar y para ser, para poder, para ajustarnos y 
acoplarnos desde el ansia de una dicha que se ha de compartir todos y cada 
uno de los días de la semana. 
 
La vida, corta o larga, según se mire, es una gran escuela donde todos hemos 
de aprender de todos, buceando en el destino con el propósito de aprender, de 
enmienda, de ser entre los demás, con resoluciones a los conflictos, con el 
consenso como arma y escuela con la que viajar una jornada sí, y otra también. 
No dejemos de amar, y todo tendrá solución, incluso lo que parece no tenerlo.  
 
La verdad nos hace libres, y, asimismo, la buena intención, los fines buenos, 
las muestras de afectos y de querencias con un determinismo solidario, unido, 
como nexo de unión de la verdad fruto de todas las verdades, de todos los 
entendimientos, de todo lo que nos rodea. Busquemos, por lo tanto, sentido a 
lo que ocurre desde la buena intención, y, desde esta misma, lleguemos a los 
resultados que pueden ser apetecibles por el colectivo social. Con buena 
intención, con amor, nos basta para emprender un camino oportuno, o para 
cambiarlo, y hasta para compartirlo, que también puede ser aconsejable. La 
verdad y los buenos fines constituyen la base. Con ella podemos construir 
grandes estructuras de relación genuina. 
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Diez años de presencia en la Región de Murcia 
Dicen que, cuando aparece un periódico, somos un poco más libres y que, 
cuando se va de nuestro entorno, perdemos conocimiento, capacidad de 
opinión y una dosis de libertad. Así es. La Prensa, las diversas publicaciones, 
todos los medios de comunicación, cumplen una función fundamental, 
determinante en la conquista de los derechos democráticos, así como en el 
desarrollo social. 
 
Quizá en el día a día no vemos esa labor de vertebración y de contribución a la 
evolución de la sociedad a través de esas vivencias y relatos que 
periódicamente nos brindan los llamados “mass-media”. Cuando hacemos el 
repaso de un determinado tramo histórico nos damos cuenta de cosas muy 
importantes, entre ellas del paso de la vida, del transcurrir de los años, y de 
cómo el Periodismo hace sociedad, auténtica sociedad, pura textura de lo que 
somos y de lo que sentimos, amén de lo que hacemos. 
 
Por eso, y porque seguir adelante en tiempos de crisis tiene todo el mérito del 
mundo, hemos de darle la enhorabuena al diario “El Faro”. Ha estado, y está, 
con nosotros, en la Región de Murcia, durante toda una década en la que ha 
dado cuenta de éxitos, de fracasos, de conquistas, de cambios, de mejoras, de 
peticiones, de visiones de expertos, de sucesos, de transformaciones en todas 
las esferas, de las personas, unas anónimas, otras más conocidas, que han 
hecho, que hacen, que sigamos adelante. Diez años dan mucho de sí, y la 
exposición que ha organizado en la Asamblea Regional resalta un quehacer 
que es bueno para todos, porque, como antes les decía, nos hace más libres. 
 
Muchas son las personas que han obrado ese milagro y esa conquista de 
seguir hacia el horizonte del futuro. Por supuesto, los editores, que son muy 
relevantes. También lo son los profesionales, en todas las categorías laborales, 
del primero al último, del último al primero. Los mandos intermedios, los 
responsables de área, los corresponsales, los colaboradores, todos, todas… 
 
También son destacables los apoyos de anunciantes, de empresas, de 



organizaciones sociales, de las Administraciones, de los estamentos y 
segmentos de la sociedad misma, a la que sirve. Y, asimismo, conviene que 
resaltemos el papel del público receptor, auténtico depositario del Derecho de 
la Información, como recoge la Constitución de 1978.  
 
Por lo tanto, un éxito del periódico, de todos sus profesionales, de la sociedad y 
de la ciudadanía considerada en lo particular y en lo general. Os trasladamos, 
en este sentido, nuestra enhorabuena, nuestros mejores deseos y nuestro 
apoyo, y, cómo no, el anhelo de que volvamos a felicitaros y a felicitarnos 
dentro de otra década.  
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La tabla de salvación comunicativa 
Hemos de buscar anclajes, lugares y asideros a los que poder agarrarnos ante 
todo tipo de circunstancias. La existencia humana está colmada de muchos 
fines, de multitud de esferas, de vertientes multicolores con los que edificar el 
día a día. Hemos de estar preparados para ese gran viaje que es la 
comunicación, confeccionada con afectos, con razones, con niveles de 
aprendizaje, con voluntades, con emisores, receptores, canales, mensajes, 
códigos e interpretaciones de éstos, con efectos, con causas, con 
percepciones, con cercanías y distancias, con gestos, con colores, con hábitos, 
con usos y vestimentas de todo género, con aspectos internos y externos, con 
cercanías y sensaciones. Hay de todo, o debe haberlo, pues todo es 
comunicación.  
 
El viaje comunicativo es una aventura de cabotaje cargada de sueños y de 
ilusiones que, en primer lugar, han de satisfacer nuestras ansias de felicidad y 
de conocimiento y, en segundo término, han de procurar una experiencia que 
nos conduzca a la madurez, al buen deseo, a las soluciones salubres y 
equilibradas. 



 
Buscar la verdad tiene la opción de poder encontrarla. Es posible, pero para 
ello hay que tratar de hacer las cosas de buena manera. La intención loable 
ayuda a que sea así. Es fantástico ese aliciente del universo que nos rodea 
cuando lo vemos como parte de la Naturaleza misma, cuando lo intuimos 
nuestro, como nosotros hemos de vernos insertos en él. Lo estamos, pero no 
siempre somos capaces de demostrarlo. 
 
En la persecución comunicativa, surgen carencias y señales de todo tipo con 
informes de peticiones diáfanas. No hemos contribuido a ver todo, pero, si 
hacemos balance, para estar tranquilos, debemos haber hecho los deberes de 
conocer las condiciones y circunstancias de un mundo variopinto donde todos 
tenemos unas razones de ser que hemos de amoldar desde el respeto para 
seguir en comunicación y con valores de conjunto. Lo individual enriquece, 
pero aún nos regala más que seamos capaces de encontrarnos en espacios 
donde todos hemos de tener intereses comunes.  
 
Además, el viaje nos permite distracciones. Es bueno que sea de esta forma. 
Gracias a ellas, a esas jovialidades, podemos entretenernos mientras 
aprendemos a ser nosotros mismos. La simpatía ha de ser también base para 
la experiencia vital de recorrer los espacios y los tiempos que nos regala la 
existencia en sus puras esencias. Nos hemos colocado bien, y mejor que 
podremos hacerlo sin somos capaces de vislumbrar que la paciencia y el afán 
de superación, con tolerancia incluida, nos oferta un itinerario de respuestas y 
de dudas con las que afanarnos en el presente y en el futuro. Todo está por 
ver. Y por vivir… Así es gracias a la comunicación, en virtud de ella, con todas 
las consecuencias y fortunas, que son muchas y dispares. El sumar siempre es 
bueno, defendible en todo caso, porque construye sociedad. La comunicación 
bien llevada añade, y por eso es nuestra tabla de salvación. 
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Consideraciones sobre la pérdida del trabajo 
El choque ha sido brutal, un auténtico mazazo. Además, nos hace perder 
credibilidad día tras día. Nadie pensó que iba a ser tan fuerte y tan duro. Había 
previsiones y estadísticas, pero con ellas no se aprende. Algunos de mis 
amigos no entienden lo que está pasando. Yo tampoco lo comprendo. Llevan 
varios meses, uno de ellos, más de un año, en el maldito paro, en el desempleo 
total, en el hastío de la cordura, en el ocio permanente y que trunca 
esperanzas, en el amasijo de desesperanza que ha construido un mundo que 
dijo sostenerse sobre la productividad como base de continuidad y de futuro, y 
luego resulta que no ha sido, que no es, así. 
 
Algo ha fallado, o todo ha fracasado. El universo de intenciones se ha quedado 
en un volver a empezar, que es regresar a la nada, pues el punto de partida, 
desde el conocimiento de lo que está aconteciendo, se colma de descontento, 
de infelicidad, de falta de respeto a quienes han dado los mejores años de su 
vida para formarse, para aprender, para compartir… De momento, la nada se 
ciñe sobre sus cabezas, y sobre sus espíritus. 
 
Y ahora se presenta el maldito paro, ese desempleo que reparte manos caídas 
y voces silentes que no alcanzan donde deberían ser oídas, y, si llegan, si son 
percibidas, no son tenidas en cuenta, que es lo peor. Dijimos que el trabajar era 
lo más importante para el sistema, que la calidad era el frontispicio de la 
actividad diaria, que el modelo de transformación en esta modernidad nuestra 
nos abocaría, nos abocaba, al éxito absoluto: estábamos ante la panacea del 
crecimiento. Para algunos queridos amigos y amigas no ha sido de esta guisa. 
 
Tanto trabajo nos condujo a su mera ausencia. Ahora nos queda esperar, 
confiar en los otros, pero todo parece indicar que la fe ha caído, y no hablo de 
una cuestión religiosa, sino de la fe en lo que pueda venir de bueno, en lo que 
pueda acompañarnos, en lo que nos pueda procurar la dicha de ser y de 
estar… Cunde la desesperanza, y, como en las “Dos Torres” hemos de decir 
que la esperanza es lo último que se pierde, pues siempre hay un resquicio de 
ella. Sin embargo, estas palabras no tienen sentido hoy para mis estimados y 
estimadas personas de bien. 
 



Por desgracia, cuando miro a mis amigos, veo pocos destellos en sus ojos, no 
advierto la valentía de antaño. ¡Recuerdo tanto coraje en sus retinas! Ya no 
experimentan el valor añadido en sus vidas que tenían cuando les conocí. 
Ahora no laboran, y nadie mide ni reconoce su esfuerzo, y eso duele, como me 
duele a mí cuando contemplo su cansancio, su carencia de espíritu en el 
porvenir, que no viene cargado de sonrisas y de buenos momentos. Los hubo. 
Se suceden, en esta etapa de sus existencias, unos conformismos grises que 
aguardan que otros hagan lo que a ellos no se les permite. Contemplan el 
horizonte en pos de milagros de diverso calado. 
 
Les dijeron que eran fundamentales para la sociedad, les vanagloriaron con 
pensamientos floridos acerca de sus fines y propósitos, les recalcaron el bien 
que hacían, pero les mintieron. Ahora están desempleados y, aunque les citan 
a menudo, lo real es que el sistema no les echa de menos, pues es un modelo 
nada modélico que quiere alimentar su locura de seguir ganando dinero. No 
sabemos para qué tanto crecimiento desproporcionado. 
 
Yo hoy sí les digo que les echo de menos, y, como yo, tanto amigos y 
conocidos. Seguiremos trabajando para que volváis a laborar codo con codo, a 
nuestro lado, y nosotros al vuestro. Únicamente así seguiremos aprendiendo: 
sólo de esta manera volveremos a ser personas. No olvidemos que el supuesto 
fracaso de ellos y de ellas es el auténtico fracaso de todos en general. Esa 
impotencia nos pasará, antes o después, una amarga factura. Repito que no 
entiendo nada, que no comprendemos nada de lo que acontece, y que lo que 
deseamos es empezar a disfrutar de un cambio para mejor, de una vuelta a la 
normalidad. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 13:46    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

V I E R N E S  3 0  D E  O C T U B R E  D E  2 0 0 9  

La objetividad y la subjetividad de la mirada 



Sentir es mirar: ésta bien podría ser una definición de una de las actividades 
más potentes desde el punto de vista comunicativo que tiene y ofrece el ser 
humano. Lo que más comunica es lo que vemos, lo que percibimos desde el 
punto de vista del contenido y de continente. Por eso hay que saber utilizar la 
vista. Reiteramos a menudo que miramos a los demás, que los vemos, y 
seguramente, por nuestros hechos, no es así. Tengamos presente que por 
nuestras obras somos conocidos. No contemplamos soledades, ni muchos de 
los dolores, ni de las necesidades que se nos plantean. Es una suerte de 
selección a la inversa la que hacemos, de modo que no cargamos con lo que 
otros hacen. No parece que la solidaridad sea un valor que campee por los 
lares de larga competencia de la sociedad moderna. Nos decimos que bastante 
tenemos con nuestro peso. 
 
Hemos de buscar al otro de manera empatica, ése es el consejo, y hasta 
simpática. Hemos de detener el tiempo presuroso para dar con la esencia de 
las coyunturas que nos envuelven un día sí y otro también. Debemos señalar el 
camino de la cordura que pasa por conocer lo que sucede, y para ello nos 
hemos de poner, verdaderamente, en el lugar de los que nos acompañan por 
esta aventura maravillosa que se llama existencia humana. Lo es si la 
interpretamos de esa guisa. 
 
Los ojos nos dicen mucho, quizá todo. Es difícil que puedan mentir. Cuando 
hay deseo, de todo tipo, cuando hay pesar, de toda índole, cuando hay alegría, 
de raíces profundas, cuando hay un afán por conocer, etc., todo ello, por 
supuesto, se ve a través de la propia mirada, que contempla, sí, pero que 
también da a entender nuestros afanes, nuestras fuentes, nuestras 
interioridades, lo que meditamos, lo que precisamos, lo que perseguimos. 
También es importante saber y chequear, y actuar en consecuencia, respecto 
de la mirada de los que nos rodean. 
 
Mirar al otro es casi una obligación. Hemos de identificar quiénes somos en 
relación a los demás, pero no por estar pendientes de sus pensamientos, sino 
para ser obra y resultado de los mismos afanes, de toda una suerte de 
empeños que nos pueden hacer derivar a anhelos claves. Reconozcamos lo 
que somos, lo que nos gustaría ser, mediante el análisis de lo que 
contemplamos y de lo que otros ven. 



 
De lo que se trata, pues, es de otear, y no sólo de mirar. Para ello hemos de 
adentrarnos en las ilusiones, en los bagajes, en los ideales, en las 
pretensiones, en lo objetivo y lo subjetivo de lo que ciñe el envoltorio verbal y 
no verbal con el que intentamos transmitir una suerte de conocimientos. Lo 
importante no es únicamente que lleguen, sino que los sepamos experimentar. 
Para ello, repetimos, la mirada, siempre la mirada, es nuestro principal objeto e 
instrumento de trabajo. Con los ojos abiertos que nos decía el poeta Luis 
Rosales podemos acercar muchas distancias y conocer más allá de multitud de 
fronteras. Para romper barreras hemos de medir lo que acontece con una 
visión cariñosa y amable de lo que nos toca con intereses de diversa índole y 
factura. 
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Seguridad en la comunicación 
Recordemos siempre que así nos ven así nos tratan, lo cual quiere decir que el 
comportamiento y la comunicación son aspectos básicos para dar a entender lo 
que pretendemos. Intentemos hacer las cosas bien, todos los días, a todas 
horas. Comuniquemos registros, razones, seres. No paremos de estudiar. No 
dejemos que el territorio de la imaginación se quede sin espacio para crecer 
intelectualmente, en lo anímico, en destrezas que se alejen de lo superficial. 
Para ello son necesarios códigos deontológicos, implicaciones formativas, 
estadios comunicativos con los que tocar el fondo y la forma con 
cuestionamientos de ciencia más o menos exacta y de índole variada. 
 
Los espacios en los que hemos de interrelacionarnos han de ubicarnos en una 
amplitud conceptual, en unos procedimientos expansivos donde el aprender 
sea la fijación máxima con la que compartir sinceras experiencias. Han de 
permitir la libertad, la ilustración y la querencia con una confianza plena. La fe 
en los demás se gana con comunicación. No olvidemos que, cuando ésta no se 



ejerce, lo que tenemos, aparte de un silencio no rentable, es incomunicación, 
es decir, incapacidad para saber lo que el otro quiere o dice, para entenderle, 
para “consensuar”, para solucionar problemas y/o necesidades. 
 
No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. El liderazgo, aunque sea 
anónimo, se ejerce con fuerza, con empeño, con garbo, con intención e 
intuición, con insistentes dichas que han de provenir de relaciones no 
encadenadas. Hagamos que las sensaciones arropen la razón, y seguramente 
daremos con solvencias que pacificarán muchas fases de nuestras existencias. 
 
Insistamos en aquello que nos parece importante, y hagamos que lo sea con 
unas fortunas resistentes. No hay mejor tesoro que tener neuronas capaces de 
aprender de los argumentos razonados de los otros, pero tengamos presente 
también que las actitudes se forman con las costumbres, con los usos, de 
modo que es imposible que asumamos el parecer de los demás si no hemos 
trabajado previamente en ese sentido, en esa dirección. 
 
Asimismo, nos debemos invitar a hacer en la jornada presente lo que podría 
ser tentación de dejar para otro momento o instante. No hay mejor postura que 
afrontar las cosas en tiempo y forma sin que se nos acumulen deberes. Hemos 
de aprender todos de todos en una dinámica estrecha y viva, permanente, 
colmada de consejos y de gratitudes.  
 
Hagamos, pues, que las cosas rueden desde la idea, que es más que un ideal, 
que lo es con seguridad tangible, de mejorar los lazos de conexión y de unión 
con nuestros conciudadanos y conciudadanas. Las relaciones y las 
negociaciones lo notarán, y mucho. Será para bien. Todos estamos en el 
mismo barco. Lo importante es que lo advirtamos así. Dotemos de toda la 
seguridad de la que seamos capaces a los procesos comunicativos. 
 
Juan Tomás Frutos. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 11:10    
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Ley del Audiovisual 
En defensa del Servicio Público en la futura norma sobre lo Audiovisual 
 
Vaya por delante nuestra férrea defensa del Servicio Público en el ámbito de la 
Comunicación. Está a punto de cambiar la norma básica que ordena el 
panorama audiovisual. En este punto vamos a hacer una serie de 
consideraciones. Cuando los datos nos hablan de pérdida de miles de puestos 
de trabajo, creemos que es lógico que nos preocupe que la Ley del Audiovisual 
no contemple a los profesionales de la información de una manera clara y 
diáfana con el fin de garantizar la calidad de su quehacer y la estabilidad de 
sus puestos de trabajo. Creemos que somos un soporte fundamental para que 
se produzca no sólo una alusión, sino una profundización. No en vano solemos 
repetir que somos la base del sistema de libertades informativas, o deberíamos 
serlo… 
 
La actual saturación de medios y la libertad de actuación que se establece en 
esta normativa, sobre todo de cara a los medios de explotación netamente 
privada, configuran un panorama donde las empresas, sus dueños, acaban 
teniendo un poder que sobresale en exceso respecto de las competencias, 
derechos y obligaciones no sólo de los profesionales que ejercen en estas 
sociedades, sino también del mismo público, al cual se deben los medios 
periodísticos, o se deberían. El derecho del ciudadano a estar bien informado 
se referencia, pero quizá habría que ser más densos y establecer garantías en 
este sentido. 
 
Se alude más al interés general del público que al interés público, que al 
verdadero servicio público, lo cual hace que descuelle un modelo de 
rentabilización de productos en el aspecto económico, dejando dormitar otro 
tipo de aspectos como son el reequilibrio informativo, la vertebración en 
diversos ámbitos, los fines formativos, educativos y culturales que han de tener, 
que tienen, las empresas periodísticas, etc. La óptica que se maneja es 
industrial, económica en su plenitud, y eso, a nuestro juicio, convendría 
corregirlo en aras del derecho ciudadano establecido en la Constitución. 
 
Se tiene más interés, en esta norma, en resaltar los eventos de relevancia 



general en el ámbito deportivo, por poner un ejemplo, que en otras esferas, lo 
cual demuestra que se mira más por las audiencias, por su número, que por 
otro tipo de deseos y de finalidades. Recordemos que el servicio público, y lo 
ha sido hasta ahora, ha contribuido al desarrollo social y al propio prestigio y al 
buen nombre de los medios. Cuando se piensa más en tener un alto número de 
radioyentes o de telespectadores que en otros perfiles se priman elementos 
que van más allá de la labor y de los fines esenciales de informar, formar y 
entretener. 
 
Se consagra en esta ley una libertad de movimientos para las empresas, y no 
se pone, en el otro lado de la balanza, las obligaciones que tienen con sus 
profesionales y, al mismo tiempo, con sus audiencias (quizá en este último 
caso se pone de pasada). El informar con los suficientes recursos, el respetar a 
las minorías y a sus intereses, el relatar aspectos de la realidad de un peso o 
eco relativo, pero, en todo caso, necesarios para brindar diversas visiones 
societarias, etc. deberían ser alusiones obligatorias que darían cuenta del 
compromiso que han de tener, que tienen, los medios respecto de las gentes 
para las que trabajan. 
 
Si no hay calidad en el trabajo de los profesionales de la información y de la 
comunicación, no habrá un buen derecho para los ciudadanos en esta esfera 
en concreto. No se puede pedir que con bajos salarios, con precariedad y con 
intrusismo se pueda desempeñar una labor en el medio plazo coherentemente 
informativa. El legislador debería prever más obligaciones para las radio-
televisiones en general. Son empresas, sí, pero también tienen fines 
periodísticos netos que salvaguardar. 
 
La labor de los comunicadores y de los informadores en particular es de 
servicio público a la sociedad, lo cual choca con el hecho de que no se 
reconozca tal función a todos los medios, incluyendo, por supuesto, a los 
privados. También queda abierta una puerta a la privatización de los canales 
autonómicos, con una reconocida y fuerte vocación pública hasta ahora, si bien 
hemos de constatar que se viene a confirmar una tendencia de seudo-
privatización, en el régimen de explotación, que viven algunas radio-
televisiones autonómicas. Es una tendencia que produce, entre otros 
resultados, precariedad laboral. 



 
Es defendible, pues, una presencia más destacada en la ley de los 
profesionales y de sus derechos, como elemento compensador del poder de 
las empresas, esto es, deben aparecer derechos como la independencia, la 
dignidad profesional, el derecho a unas óptimas condiciones de trabajo, sin 
olvidar la conveniencia de la supervisión de su labor por Consejos específicos 
en cada medio, donde debe haber representantes de todas las categorías 
laborales.  
 
Se ha de garantizar, en este sentido, la independencia del Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales, con el fin de que pueda dirimir los posibles conflictos o 
controversias que se produzcan. Además, el sistema de elección de sus 
miembros por mayoría de 3/5 partes del Congreso ha de respetar el espíritu de 
que sean profesionales de reconocido prestigio al margen de veleidades 
políticas.  
 
En este sentido deberá sustentarse, y bien, en el Comité Consultivo de Apoyo 
que se contempla en este orden y con ese afán. La consideración de las 
asociaciones y colectivos ciudadanos, y seguramente el respecto a los 
intereses de grupos más o menos mayoritarios y no siempre con presencia 
mediática, se nos presenta como un deber bien establecido por esta norma. 
 
En todo caso, que la industria audiovisual o del audiovisual se interprete más 
desde el punto de vista empresarial que de otro modo, esto es, advirtiendo su 
consideración social y cultural de cara a los públicos receptores, nos parece un 
motivo de preocupación, pues de nuevo los profesionales que trabajan en estas 
sociedades quedan en un olvido que compromete, o podría comprometer, los 
intereses de todos y cada uno de los ciudadanos/as.  
 
Todo parece indicar que esta ley va a favorecer la concentración de medios, y, 
ante ello, la alerta y la alarma, frente a la que hemos de estar atentos, deberá 
estar encendida para evitar que haya muchas empresas en pocas manos, y 
para impedir también que los visos de pluralidad no se correspondan con el 
necesario pluralismo.  
 
En esta Ley, como en otros casos, lo que defendemos es que, en su 



tramitación, se practique todo el diálogo que sea posible, y, como es lógico, con 
todas las partes, incluyendo a los profesionales de la información y de la 
comunicación. El futuro del servicio público está en juego, y en ese panorama 
todos somos partes con intereses tan loables como multidisciplinares. 
Recordemos, en una ocasión más, que el servicio público no tiene como 
referente exclusivo la búsqueda de audiencias millonarias.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:47    
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El espejo de la comunicación y del entendimiento 
Mirar y entender: son dos máximas con las que hemos de organizar nuestras 
vidas. Funciona. Utilizo tu óptica, y veo lo mejor del universo, de la Humanidad, 
de la que logro aprender grandes gestos e intenciones. Puntualizo. Hoy 
aprendo de ti, casi como ayer, presto a tus decisiones, a las complicidades de 
tus gestos, que hago míos en la espera y con la esperanza de seguir la estela 
de tus pasos, de tus opiniones, de la experiencia que has decidido compartir 
conmigo. Surcaremos océanos en cuanto tú lo digas, sin aguardar más. Hay 
que arriesgar con el compromiso de consolidar lo que hemos visto a través del 
diálogo y de la negociación. 
 
Los seres humanos nos cargamos de conocimientos que a menudo son 
básicos para proseguir con altura de miras, con buenas actitudes, con 
parsimonia y con las suficientes ganas para mejorar en lo que sucede, en lo 
que tiene valor para nosotros. Convencernos a través de la terminología y de la 
experiencia de los otros contribuye a un grado y a un asomo de felicidad al que 
tenemos derecho. 
 
Considerar desde distintos ámbitos, desde ópticas diferentes, nos da un tanto 
de movilidad y unas ganas de avanzar que nos invitarán a proseguir por la 
senda en la que todos seremos más grandes y mejores. Gestionar 
comunicación es anular escollos y comprender necesidades internas con las 



que hemos de apaciguar las externas. 
 
Prefiero el equilibrio a otro tipo de intereses. Es un punto de partida. Con la 
moderación, con la templanza, somos capaces de llegar a ese punto donde la 
dicha es la referencia con la que convivir y con la que expandir los buenos 
deseos, que tan idóneamente nos pueden hacer sentir. Comprender a los otros 
es tener en cuenta su bagaje, sus esfuerzos, sus presencias, sus posturas, sus 
sentidos de humor y de otro género, etc. 
 
Mirar al otro es vernos en un espejo de cordura con el que amasar un buen 
estado de ánimo, con el que comunicamos espléndidamente. Vivir es ser, y ser 
es entender que hemos de reposar y platicar con los demás. Nos miramos en 
los otros, con los que hemos de convenir en lo básico, en lo que nos ha de 
permitir comulgar con ruedas de convenciones nada diluidas. Vertebremos, 
pues, los niveles racionales y afectivos, y seguro que daremos con una 
evolución loable. El chequeo de cualquier actuación comunicativa se tercia 
inequívocamente una base para construir el edificio del entendimiento. 
Traslademos intentos con unas fórmulas mágicamente comunicativas. Nos 
comprenderemos finamente, estupendamente, bien, como debemos. El espejo 
está ahí para que nos contemplemos, para que nos sepamos ver. 
 
Juan Tomás Frutos. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 11:29    
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Internet, también como consultorio de salud 
Internet es global. Hay de todo, y de todo buscamos. Hay cuestiones nimias y 
otras sustanciales. La red de redes informa de todo, de cosas cruciales y de 
otras que no lo son tanto. En el caso que nos ocupa, la salud, hablamos de una 
cuestión muy relevante. Dicen que un porcentaje muy alto de las consultas que 
se realizan en Internet, a través de buscadores y de portales más o menos 
selectivos, tiene que ve con la salud. Parece evidente. Lo que más nos importa, 
o debería, es el estado de salubridad en el que nos hallamos. El resto parece 



accesorio, y no tan importante. Cuando no pensamos así es porque no hemos 
meditado de manera oportuna. 
 
Lo cierto es que, cuando estamos enfermos, con alguna patología, o con una 
posible, queremos saber qué dicen los expertos, y, sobre todo, qué dicen otros 
que han pasado por semejante vicisitud. Es humano. No es aquello de mal de 
muchos, consuelo de todos. De lo que se trata es de conocer cómo se sienten 
los demás, de cómo afrontan situaciones complejas o de riesgo, de cómo, en 
definitiva, el ser humano es capaz, o no, de enfrentarse a coyunturas de 
complicada factura. 
 
Parece que los números nos aplican a remedios, o que, al menos, nos 
consuelan o conforman un tanto. Nos invitan, sí, a escrutar lo que no siempre 
es interpretable, a ver lo que no siempre es visible, a analizar lo que sucede por 
universos que nos distancian de los problemas o de los padecimientos que 
éstos suponen. 
 
Cuando hablamos, de algún modo nos confesamos, dejamos correr nuestros 
miedos, esos fantasmas que nos amenazan y que nos atenazan impidiendo, 
cuando nos paralizan, movimientos de factura bella, sincera, edificante. La 
salud es lo primero, y sólo lo entendemos cuando nos falta, cuando algo, 
crucial o no, nos falla en el entorno personal y/o familiar. 
 
Es normal, pues, que acudamos a un confesor, Internet, que es rápido, que no 
admite esperas, que es anónimo, que es gratuito y al que, además, lo podemos 
“en-rutar” por las necesidades personales de cada cual. Cuando tenemos un 
agobio, es al primer sitio donde vamos, o donde va un número importante de 
nuestros conciudadanos/as. Vemos, con porcentajes, lo que pasa, por qué 
pasa, las posibilidades que tenemos, que otros han tenido, que podremos 
tener, afrontando el drama, el trauma, la situación con la fuerza y el coraje que 
otros han protagonizado antes. 
 
Claro que, en el otro lado, están las informaciones duras, no contrastadas, 
cargadas de dolor y de pesimismo, de datos falsos o descontextualizados, de 
pequeñas o grandes mentiras… La idea ha de ser buscar especialistas, pero 
no siempre damos con ellos, o, a lo mejor, no lo son en nuestro ámbito de 



necesidad en particular.  
 
En todo caso, pongamos en cautela lo que leemos, lo que recibimos, las 
respuestas que hemos buscado, pues no siempre lo que hallamos es lo 
correcto, o no siempre es lo que se adecua a nuestras necesidades y 
planteamientos. Los equívocos se dan en la red, pues no tenemos o damos en 
todo momento todos los datos. Como decimos, no siempre el contexto ayuda. 
Tengamos en cuenta, igualmente, que en todos los trances de la vida, sean de 
la índole que fueren, lo último que se pierde es la esperanza.  
Quizá con esos ojos, los de la confianza, deberíamos adentrarnos en los 
vericuetos de Internet, donde nos hemos de asomar con optimismo y nunca 
con pesimismo. Ojala sea así. No nos cansaremos de repetir que las actitudes, 
los hábitos, se hacen, y se confeccionan, claro está, cada día.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Empeñados en dar más comunicación 
El silencio no es rentable, y lo hemos de tener presente cuando admiramos un 
resplandeciente y potente amanecer. Surge un nuevo día. Todo está por hacer, 
y, para que sea todo un poco mejor, debemos confiar en una buena actitud. La 
comunicación con uno mismo, sin duda, ayuda. Doy un paseo de buena 
mañana, y ejerzo con mis vecinos ese proceso que nos hace humanos, 
hermanos incluso, dueños de una razón que compartimos y que vemos como 
un pequeño gran tesoro. Lo es. Estamos listos para una paz que nos entronca 
con las alturas de unas meditaciones con las que somos mejores, más gratos, 
complacientes con lo poco o con lo mucho que poseemos, que siempre es más 
de lo que precisamos. 
 
Hablamos de días, de semanas, de años, de esos segundos que nos 
supusieron eternidades, de esos momentos que nos ataron a razones más que 
crecidas. Generamos entusiasmos con resortes espaciados, con afirmaciones 



que nos agrandan los corazones, con los que nos presentamos empeñados en 
dar y en ser puntos excepcionales. 
 
Hoy encuentro, y supongo que es así porque he salido con el afán de conocer, 
de buscar y de dar con las claves de algunas cuestiones de la vida. Nos hemos 
de interesar, y así lo confesamos, por aquello que es importante, que, 
universalmente, tiene que ver con la salud, con la amistad, con los buenos 
apoyos, con los intereses creados y compartidos, etc. Nos gustamos mucho, 
sobre todo cuando hablamos desde el lado espiritual. Y así hemos de 
continuar. 
 
El paseo me trae vivo, porque vida he hallado, existencia en estado puro, con 
inocencia, con verdades increíbles, con resortes muy humanos, con 
vencimientos compartidos, en los que todos aprendemos. Hemos sido grandes 
durante unos minutos, porque hemos hallado lo que tanto nos daba la felicidad 
cuando pequeños: la comunicación por la comunicación, el relacionarnos, el 
negociar sobre todo y sobre nada, el ser nosotros mismos, el comportarnos con 
sencillez… 
 
Hemos procurado ir con la sonrisa, con la mirada abierta, con los dones de un 
trasiego bien llevado, con las voluntades de los ancestros, heredadas con 
rutinas y con gracias de diversa factura, como entendemos que debe ser. 
Hemos aparecido sorprendentemente en ese trasiego tranquilo, y con sosiego 
nos hemos sentido felices, plenos; y lo hemos conseguido con un genuino 
paseo, único, aunque repetido, con un ir y venir sin ruta, con la voluntad de ser 
entrañables y de encontrar a los demás, a los que debemos querer como a 
nosotros mismos, pues venimos del mismo lugar. 
 
Cada día debería ser como éste, casi como domingo, por la mirada, y no por 
otra cosa. La visión hace la interpretación, y, si hay dudas, debemos comunicar 
inmediatamente, primero con nuestro interior, y luego, casi al mismo tiempo, 
con el entorno. De buena mañana, digamos, hemos de estar en plena 
comunicación. La postura ha de ser entera en este sentido, y seguro que la 
cosecha no se hará esperar. Nos debemos empeñar, pues, cada día, a cada 
momento, en regalar comunicación y en estar atentos para recibirla y hasta 
para rescatarla.  
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La comunicación nos regala brillantez 
El que nos contemos lo que pensamos o lo que realizamos, o lo que otros 
meditan o llevan a cabo, nos hace más libres, más conocedores de las diversas 
coyunturas. La comunicación nos permite compensaciones, reequilibrar lo que 
acontece, lo que advertimos, lo que nos envuelve, lo que percibimos. Digerimos 
deseos con unas propuestas de ir un poco más allá. Seguimos con entereza 
hacia ese lado donde aprendemos del todo. Nos espera la comunicación. Nos 
hemos de volcar en las expresiones que abundan en la lindeza de espíritu y en 
el genio con imágenes preferentes. De ellas aprendemos al máximo, con 
porcentajes que superan los contenidos. El envoltorio es fundamental. 
 
Tratamos de trasladar pensamientos, o debemos, con buenas palabras, de 
ésas que nos convencen de lo que queremos hacer, de lo que podemos, y nos 
insertamos en aficiones con las que hemos de convocar a los otros, que han de 
contemplar la luz en el esfuerzo cotidiano que realizamos. No hemos de 
alocarnos con las causas, aunque algunas sean perdidas, pues de todo se 
aprende, de todo podemos aprender. 
 
El imaginario colectivo, las buenas experiencias y las diferentes opiniones 
sobre lo que ocurre nos han de servir para agrandar la vocación y las miradas 
en torno a lo que sucede, que siempre nos puede edificar, que nos ha de invitar 
a ver con gracia y con una suficiente base para continuar el trayecto vital. 
 
Hacemos de nuestros afanes, o debemos, unas buenas perspectivas y 
crecemos con el pasatiempo de una existencia que nos pone en pruebas de las 
que hemos de sacar en claro que podemos y debemos incrementar la dosis de 
aprendizaje y de solidaridad a la hora de compartir. Nos hemos de ayudar con 
la brillantez de ánimo suficiente para no quedarnos en el camino.  



 
La comunicación nos ha de convocar con esa base maravillosa que nos 
permitirá relacionarnos y ser entre iguales, que lo somos. No alberguemos 
dudas sobre ese lema que nos recuerda que el silencio nunca es rentable. 
Hemos de conocer las posibilidades, y hemos de citarnos para sacarles partido 
en todo instante, sin prisa, pero sin demoras sustanciales. 
 
Ajustemos los momentos, las probabilidades, los afanes de conquista 
intelectual, los crecimientos en todos los órdenes, pues nos harán ser más 
personas, más ciudadanos y ciudadanas de provecho, y esa situación que 
tanto defendemos sí que nos invita a ser sociedad, a hacerla posible. Éste es 
uno de los frutos, una de las consecuencias, de la comunicación constante, 
diáfana, sin vacilaciones sobre sus ventajas. El intercambio de opiniones nos 
da más visibilidad sobre el porvenir, más querencia, y, al mismo tiempo, nos 
hace más iguales. El regalo que nos llega es en forma de brillo, de espacio, de 
perspectiva, y también de ilusión, de mucho entusiasmo. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Sentimientos comunicativos ante los días de incomunicación 
Generemos espacios con los que convivir. Tratemos de ser con el intercambio 
de información. La perspectiva es fundamental para crecer comunicativamente. 
El empeño también lo es. Podemos salvar los días grises con consideraciones 
de una cierta periodicidad. Debemos afrontar con exquisitez lo que nos viene 
de un destino que no ha de permitir las fugas de ánimo. Ya hay bastante 
percepción negativa como para agregar más. Nos hemos de sumar a las 
cautelas del escenario donde nos movemos. Nadie lo niega. Así debe ser, 
pero, aparte de la prudencia, hemos de recorrer el momento y el espacio con 
todo el entusiasmo del mundo. 
 
Sepamos, pues, descifrar las claves de lo que nos rodea. Los sentimientos nos 



regalan sentido a lo que hacemos, a lo que tenemos por delante como reto. La 
vida es mientras hacemos el itinerario que nos brindan las circunstancias, que 
siempre podemos variar un tanto. Tenemos, y no lo olvidemos, la capacidad de 
enfrentarnos a lo que nos sucede, y para ello hemos de relatar, hemos de 
contar, lo que nos sucede. 
 
El principio y el fin nos insisten en que hay que experimentar todos los actos 
intermedios con la ilusión y la esperanza que nos permitirán ser dichosos, o, 
cuando menos, un poco felices. No hay mejor regalo. La alegría contribuye al 
buen estado de salud. Probemos, y veremos que es verdad. 
 
Intentemos también que las cosas sean de otro modo, mejores, aprovechando 
las mieles de las horas, los días y los meses que van transcurriendo. Toda 
cosecha debe ser recogida, y, en la medida de lo posible, sobre todo en sus 
aspectos positivos, compartida. Cuando damos recibimos. Ésta es una regla 
que siempre se cumple. 
 
Por eso, cuando llegan las jornadas grises, con fórmulas y sensaciones de todo 
género, variopintas, considerables, llanas, insistentemente queridas por lo que 
han de servir en su quehacer constructivo, cuando aparecen esos días, hemos 
de llamar a los amigos, hemos de contarles quiénes somos, lo que podemos 
compartir, procurando que los anhelos se hagan realidad, buceando en las 
raíces para dar con los troncos de lo que nos edifica en la camaradería, 
tapando las heridas y ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Sin duda, eso 
revierte hacia los propios espíritus, y aleja lo que no nos supone una cierta 
salubridad. 
 
Ante los días grises, compañeros y compañeras, busquemos como señalar lo 
que nos pasa, como “relativizarlo”, como insistir en el amor y en el aprendizaje 
con tratamientos conjuntos, y seamos en nuevos espacios donde todos 
tenemos un hueco reservado. Seguro que, de esta guisa, no son tan grises. 
Debemos convencernos de ello comunicando más intensamente y con más 
amplitud y tesón. El hábito hace que nos acostumbremos a unos procesos de 
comunicación que han de permitirnos superar con creces cualquier obstáculo 
que nos surja. El entretenimiento real nos ha de venir de los mensajes 
equilibrados donde todos maduraremos. 
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Aprender de la comunicación gestual 
Los aspectos externos reflejan lo que portamos dentro de cada cual, esto es, 
con nuestra forma de actuar damos cuenta de cómo somos. Mirar cada día es 
aprender. Lo ideal es comprender, al mismo tiempo, lo que nos trasladan los 
diferentes signos o símbolos que recibimos. En este mundo de prisas, a 
menudo hay que caer en la cuenta de que las verdades no son absolutas, y 
que lo normal es que se presenten con una carga importante de relatividad. Así 
deberíamos verlas. Hemos de pedir que se respeten valores universales. La 
tolerancia, la voluntad, la buena voluntad, los deseos de llevarnos bien, de 
entendernos, de ser entre los demás, con los demás, desde los otros, la 
solidaridad, la comprensión y la compasión, el escuchar a los que no ven las 
cosas como nosotros, el mirar al de al lado, etc. son expresiones de una 
madurez que hemos de defender férreamente. 
 
Sepamos, por consiguiente, interpretar lo que acontece, tras análisis más o 
menos concienzudos, después de sopesar lo que ocurre, de considerar lo que 
se nos ofrece desde ópticas y sensibilidades formidables, grandes, sinceras. 
Contemplar las luces y las sombras de lo que sucede nos ofrece criterios con 
los que convivir.  
 
Señalan los expertos en la figura del Rey Salomón que éste sabía “entre-leer” 
lo que se decía con palabras, lo cual quiere decir que interpretaba lo que 
llamamos el lenguaje o los códigos gestuales o “kinésicos”. Nos recuerdan los 
analistas de la imagen, sobre todo de la televisiva, que es el aspecto, que son 
los movimientos, que son los gestos los que más comunican, hasta el punto de 
que el 80 por ciento de la influencia de los mensajes nos viene de los perfiles 
externos que transmitimos, superando a la interioridad de las palabras. 
 



Hay que saber, pues, leer entre líneas. Los hechos son irrefutables, pues se 
perciben, pero tengamos en cuenta que la comunicación es el contexto. Lo que 
veamos hay que saberlo analizar bien. Escudriñemos lo que sucede alrededor. 
Sepamos lo que es, y preguntemos cuando hallemos circunstancias que no 
tienen sentido, o que no poseen el suficiente para nosotros. Preguntar ayuda, y 
volver a cuestionar mucho más. 
 
Un apasionado de la lectura relee los libros, pues encuentra en ellos historias 
complementarias, aledañas a las que vio la primera vez. Alimentamos las 
vueltas que les damos a los libros con las circunstancias que tenemos en cada 
ocasión. No lo olvidemos. Aparte de los encuentros que nos proporcionan las 
diversas obras, podemos toparnos con reencuentros. Limpiemos, por lo tanto, 
los cristales con los que miramos, los reales, los virtuales, y los metafísicos. 
Adelantemos el paso para contemplar más de cerca aquello de lo que podemos 
aprender. Tratemos de considerar lo que aparece entre las líneas más claras y 
manifiestas, y seguro que daremos con condicionantes o posibilidades que nos 
engrandecerán como personas. Y tanto. Llegaremos a comprender que la vida 
es mucho más de lo que se presenta en su superficie. Hemos de considerar 
que por fuera se nos ve, si somos capaces de leer entre líneas, cómo somos 
en el interior. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Emociones y afectos comunicativo-poéticos 
El discurrir diario, a menudo repetido y repetitivo, se basa en aspectos que 
tienen que ver más con el nivel afectivo que con el racional. Lo ideal sería 
equilibrar ambos, pero no siempre es posible. La poesía se resume en una 
experiencia de vida, en la misma existencia, que halla justificaciones en los 
resúmenes de palabras que no han de quedar huecas. Nos alcanzan los 
versos, y nos transforman con inquietudes que creíamos perdidas. 
Afortunadamente ese niño chico vive aún en nuestras entrañas, y debemos 
dejarle salir para que vea, para que entienda, para que aprenda, también a 
través de la poesía, sobre todo gracias a ella. Es un milagro que hemos de 



convocar como repetido. 
 
Nos tocan los afectos con sus varitas mágicas, con el discernimiento de la 
pasión distraída, que hoy, como ayer, como en el ansiado mañana, nos dictará 
las mismas reglas de siempre, que se resumen en amor, coherencia, amistad y 
buenos deseos. Las equivocaciones se subsanan mejor cuando nos tratamos 
con el respeto y con la admiración que acompañan a las verdades más 
queridas. 
 
Nos llegan las palabras, y lo hacen con la inquietud de volver a empezar en la 
nada, en el mismo sitio de antaño, con la normalización que supone decir un te 
quiero con sentimientos y presencias indelebles. Nos hemos de interpretar 
únicos, dentro del mismo marco de la concordia, en virtud de la poesía, de la 
prosa poética, de la literatura, que genera sinergias, o debe hacerlo, con las 
que convivir en la mejor paz que sea posible. La hemos de cultivar. 
 
Leo con emoción lo que nos trae y nos distrae con prestaciones periódicas, con 
voluntades de ser y de estar a la altura de las circunstancias que tanto nos 
gustan, pero que no siempre se valoran. Hemos de laborar por ellas. Nos gusta 
ser, y para resaltar lo auténtico está la terminología de la voluntad decidida de 
aprender gracias a la intercesión de los aciertos, e incluso de los equívocos, 
que nos portan a ese mundo de buenas vibraciones, de inocencias y de buenos 
gustos, acompañados de interpretaciones en positivo. 
 
La defensa de la palabra es la defensa del ser humano, de lo nuestro, de lo que 
somos, y, en este plano, la poesía es la hermana más linda, la más hermosa, la 
más genuina. La energía nos ha de salvar de la desesperanza. La poesía es 
una aliada perfecta para gestar y generar esa ilusión. Somos poesía, que es la 
que más comunica. Gustemos. La sensibilidad comunicativa merece que la 
aplaudamos y que la defendamos a ultranza. En ello ganamos todos. No 
olvidemos que la vida está llena de emociones y de afectos en la 
comunicación, y que a ellas y a ellos se llega, fundamentalmente, con una 
visión poética. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Construir la escultura dinámica de la Comunicación 
La existencia humana se construye sin cesar. El hecho de que podamos relatar 
lo ocurrido ayuda a recordar y a reconocer lo que nos ha sucedido y a 
aprovechar los errores y los aciertos. Cada día hablamos de muchas 
experiencias, de cómo nos vienen, de cómo las vivimos, de cómo las 
relatamos. Explicamos la importancia de la mirada, del contacto humano, del 
roce, del cariño que mostramos en las actuaciones cotidianas. Valoramos la 
fuerza del amor, sin duda, pero aún tiene mucha más de lo que pensamos. Los 
convenios entre partes iguales nos deberían llevar por escenas de una 
dramaturgia convenida que ha de suponer, cuando menos, un cambio de 
actitud y de mentalidad. Hacia ese sentido hemos de movernos sin descanso. 
 
Deberíamos juntar los trozos de la amistad para hacer una gran escultura que 
nos llene de la suficiente magia con la que gozar en común de lo que han de 
ser valores universales para todos. Hace siglos que están con nosotros, 
aunque no siempre los veamos. Nos debemos enamorar constantemente de lo 
que nos rodea. Seguro que nos aporta más de lo que creemos. Tratemos todos 
los días de alimentar la conexión humana con flujos comunicativos relevantes, 
interesantes, bondadosos. 
 
Las sensaciones, a menudo indelebles, han de plasmar la realidad de las 
cosas, o el intento de aproximarnos a ella. El chequeo permanente de lo que 
realizamos, de cómo lo hacemos, nos ha de ayudar a seguir adelante con el 
compromiso de mejorar, de deslizarnos por las caricias de un aprendizaje 
embriagador. Comprender es comunicar, y comunicar es continuar conociendo. 
 
Conformamos una comunidad de intereses equilibrando los niveles afectivo y 



racional, buscando criterios que nos inviten a vivir entre conocimientos de 
docencia continua. Podemos dar con muchas claves, si tenemos el propósito y 
la voluntad de llegar a ellas, de conseguirlas. Ésta es la maravilla del 
aprendizaje, su hermosura. La excelencia se consigue compartiendo muchos 
elementos, muchas vicisitudes, multitud de procesos, así como todo un bagaje 
de expresiones y de experiencias. 
 
Salgamos, pues, a la calle, y digamos lo que somos, por qué somos, desde 
cuándo, con paciencia, sin plazos, protagonizando lo que en realidad queremos 
ser todos: felices. No demoremos esta actitud. Entre otros fines, para eso sirve 
la comunicación, que hemos de potenciar con significados y significantes. La 
conexión está ahí, debe estar. Es toda una dicha, la máxima, la mayor que 
podemos obtener, la que proviene del hecho comunicativo. Como hemos dicho, 
hemos de ver la comunicación como un eje crucial, como una escultura 
dinámica, como un encantamiento vivo y extraordinario. Lo es. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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La comunicación, un regalo 
Los procesos comunicativos son el baluarte de nuestra existencia. No somos, 
si no comunicamos. Cada día experimentamos muchas situaciones 
relacionadas con la comunicación, algunas basadas en la realidad y otras en lo 
que podría suceder. Así, vivimos en sueños comunicativos que nos anticipan el 
momento del aprendizaje con protagonistas de buenos deseos. Lo positivo 
funciona, y las “verbalizaciones” desde la ilusión y el entusiasmo también. 
Busquemos con equilibrio las ansias de un poder grato que nos ha de ayudar a 
compartir anhelos y planteamientos de género diverso. Eso es lo deseable, por 
su afabilidad. 



 
Soñemos. De este modo, experimentamos ese todo que hoy es reclamo para 
llegar un poco más lejos, donde sea menester. Nos asomamos, con esos 
registros virtuales o virtualizados, al misterio de una onda expansiva que nos 
desconvoca de las raíces de unos secretos a voces que pueden ser reales. Lo 
serán a través de la comunicación, que nos envuelve con su fino manto de 
ideas y criterios recios. Es muy saludable, muy salubre. 
 
La vida es oportunidad, a pesar de todo, aunque las cosas no siempre suenen 
con la melodía que nos gustaría. Hay ocasiones todos los días, y hemos de 
aprovecharlas con tranquilidad. Con mesura debemos recoger la cosecha de 
todos los años, procurando que nos llegue a todos y cada uno en formas físicas 
y también intelectuales. Los frutos, y su simiente, han de aparecer como lo que 
son, regalos para el espíritu. La comunicación los debe reconocer así. 
 
Las elucubraciones son, en todo momento, el punto de apoyo para los 
menesteres cotidianos, que deben beber de la fuerza y del empuje que supone 
soñar con lo que hacemos, con lo que nos gustaría hacer, con aquellas cosas 
que no comportan rentabilidad en lo material, pero sí en lo psíquico y en lo 
intelectual. Contemos las cosas, sí, lo cual contribuye a que todo mejore, a que 
seamos personas más espléndidas, y a que la formación sea más integral y 
totalizadora. 
 
La existencia humana se ha de basar en la esperanza, en la neutralización de 
lo negativo y en la exposición a las influencias más edificantes y nutritivas. 
Podemos hacer mucho juntos, pero nos hemos de esforzar desde el empeño 
máximo de ser felices y de contribuir a que los demás lo sean igualmente. 
Comuniquemos estos asertos. Podremos ver unos resultados magníficos. Eso 
es. No dejemos que la esperanza que acompaña a lo que soñamos se quede 
en eventos sin realizar. Al menos, debemos intentar que se sustancien. 
Veremos, con el paso del tiempo, que se trata, en el caso de la comunicación, 
de un regalo estupendo que podemos saborear cada segundo de nuestras 
vidas. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El sustento de la vida, en la palabra 
No sería lo que es el ser humano si no estuviera dotado de la capacidad de 
hablar. Muchas cosas no vividas se saborean como si se hubieran 
experimentado, y, además, somos capaces de arbitrar iniciativas más o menos 
planificadas de cara al futuro. Esto nos diferencia del resto del reino animal, o 
de la mayoría de los seres de la Creación. La existencia se compone de ciclos 
más o menos prolongados, y en ellos es la palabra, la conexión vía 
comunicativa, la que nos procura enlazar experiencias y resultados. Busco el 
valor de la palabra, y hallo el de las personas. En toda terminología hay un 
contexto, una textura, una voluntad, un tesoro, que es el aprendizaje que 
recibimos, y también el que regalamos. El verbo ofrece un sustento que nos 
garantiza aspectos de cariño y de deseo, que hemos de potenciar en la medida 
que podamos. 
 
Toquemos la melodía que ha de apurar todo cuanto sea posible, con una 
pantalla radiante que nos presente la realidad de cerca. Los problemas tienen 
solución. Lo indescifrable brinda márgenes solventes. La incorporación de los 
vínculos comunicativos es la base para superar las percepciones que de otro 
modo no nos llegarían. Hay todo un universo de sensaciones esperando en 
millones de lugares. 
 
Intento saber lo que sucede. Yo, y todos. Pregunto, me responden, vuelvo a 
cuestionar lo que acontece, y replico con matices que atomizan las dudas, que 
las disipan. Aprendemos con visiones de lo que es, de su interpretación, del 
esfuerzo compartido. La vida es esto: las cosas son en su contexto, como 
hemos dicho, esto es, en relación a las demás. El movimiento de ideas que 
supone la comunicación nos puede llevar a nuevas dimensiones, a 



perspectivas fermentadoras de flamantes panoramas. 
 
Persigamos el valor de las cosas, que se aprehenden con la fórmula del relato, 
de la comunicación, del intercambio de opiniones, de la conexión de 
pareceres… Nos sentimos más tranquilos, y eso podemos experimentarlo cada 
día, cuando contamos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que nos edifica, lo 
que otros saben, etc., pues, de este modo, advertimos, igualmente, lo que otros 
entienden respecto de las realidades que nos circundan. De esta guisa quedan 
las cosas mejor en su sitio. 
 
El ser humano es pura naturaleza, y ésta mejora con la comunicación, se 
comprende con ella más en su integridad o en su totalidad, así como se 
experimenta con resultados más agradables gracias al valor de las letras, de 
las impresas, de las habladas, que suponen cultura, que implican recuerdos, 
que agrupan aprendizajes y sentimientos… La palabra es, en este sentido, y en 
otros, la clave para adentrarnos en el mundo de lo abstracto y de lo concreto, 
para limar asperezas, para sentir lo que es fundamental, y para dejar a un lado 
pesadas cargas por nimias causas.  
 
El quehacer al que debemos dirigirnos cada día tiene que ver con la docencia, 
la que damos, la que recibimos, y aquí, sin palabras, no somos nada, no 
existimos. Al final, como al principio, siempre permanece el remanso de la 
palabra. De ella extraemos esa esencia que nos mantiene en contacto con lo 
que merece la pena, a menudo intangible, claro. La esencia está en la 
delicadeza, en la fortaleza, en la plenitud de la palabra, en todo lo que nos 
aporta, en lo que nos puede traer. La palabra es todo. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Posturas de solvencia comunicativa 
La solvencia en los traslados de pareceres tiene que ver con la imagen de 
credibilidad de cada cual. La comunicación es entendimiento, es búsqueda, es 
conocimiento, es aprendizaje, es cultura en sentido amplio. Hemos de buscar el 
acuerdo. Sí, siempre, en todo momento, sin fisuras. Con él seremos capaces 
de acercarnos a la cima de lo positivo, de lo que tiene sentido. La vida es 
consenso, es participación, es entrega, es postura intermedia donde todos 
ponemos actitudes y debemos recoger la simiente de la razón a modo de sus 
diversas interpretaciones. Aquí juega de manera fundamental la Comunicación, 
base de toda construcción que se precie sólida. 
 
El pacto ha de ser una cultura, una postura que nos acerca al conocimiento y 
que nos hace partícipes de diferentes realidades con frescura, con buen ánimo, 
con entereza, con la determinación suficiente para seguir adelante. Es 
fantástico, de verdad. La felicidad viene por esa llanura. 
 
Los flujos de información nos enseñan no sólo contenidos, también lo que 
éstos implican: hay tras ellos, con ellos, una palpable idea de que se aprende 
de los demás, de la modificación de las perspectivas que todos y cada uno de 
nosotros tenemos. Hemos de abordar de manera calmada lo que otros 
“recepcionan”, lo que perciben, lo que son, lo que entienden, lo que les gustaría 
cambiar… Con ellos podemos aventurarnos en una nueva realidad de 
aprendizaje continuo. 
 
No permanezcamos en posturas insolventes, insolubles, carentes de salubridad 
intelectual. Hemos de ser en comunión con los anhelos y presentimientos de 
los que nos rodean, que crean una opinión que ha de ser conjunta y 
complementaria. Todos debemos aprender de todos. Eso supondrá menos 
equivocaciones y más fortaleza en las opciones emprendidas, pues serán 
colegiadas. 
 
La vida es lo que nosotros queremos que sea, al menos lo es en un porcentaje 
muy alto, a pesar de las circunstancias. Todos conocemos ejemplos de gentes 
que son capaces de superar los mayores obstáculos, mientras que hay 
personas que no se adaptan a pequeñas condiciones y/o circunstancias. La 



genética y la experiencia, ésta con procedimientos comunicativos en marcha, 
juegan sus particulares partidas. La comunicación sobre lo que ocurre, sobre 
su análisis, sobre cómo actuar, se tercia un proceso crucial para la mudanza en 
positivo, con la que siempre hemos de estar, por la que hemos de postular y 
que hemos de saber defender. 
 
Ya saben: miremos las posibilidades de acuerdos, y tratemos de explicar cómo 
se consiguen y sus ventajas. Aprenderemos mucho. Las opciones son 
enormes, extensas, y de lo que se trata es de conocerlas y de compartirlas. 
Debemos perseguir y consolidar posturas de solvencia comunicativa con todo 
lo que ello lleva aparejado. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 

PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:48    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

M A R T E S  1 3  D E  O C T U B R E  D E  2 0 0 9  

Soluciones conjuntas ante la realidad periodística 
Miremos lo que sucede en el ámbito del Periodismo, y tratemos de 
“consensuar” sus posibles soluciones. Los resultados de los análisis sobre el 
sector periodístico son elocuentes. Quizá demasiado, pero miremos con 
buenas actitudes. Las últimas encuestas que más de la mitad de los periodistas 
ganan menos de 1.000 euros. La situación es mucho más dura para los más 
jóvenes, que, por otro lado, constituyen la generación, en este ámbito y en 
otros, más formada. Me remito al dato siguiente: el 77 por ciento de los 
periodistas tiene titulación universitaria, y, de esta cantidad, el 83 por ciento 
posee una formación específica en Periodismo. 
 
Además, con más cifras en la mano, se trata de un sector expansivo, en 
crecimiento continuo: se ha doblado el número de empresas desde el año 
2.002, alcanzándose las 103. Por otro lado, dos terceras partes de los 



profesionales de la información tienen menos de 40 años. Es, pues, un sector 
joven, en un segmento de edad muy interesante para incorporarse a nuevas 
fórmulas de trabajo y con una plena utilización de las Nuevas Tecnologías. 
 
Hay datos para el optimismo, porque, además, queremos tener una actitud 
positiva, a pesar de que sólo un tercio de los contratos son indefinidos, pese a 
que un 12 por ciento de los empleados trabaja todos los fines de semana del 
mundo, aunque un 18 por ciento sale todos los días más tarde de las 22 horas, 
aunque la precariedad alcanza más a los más jóvenes y a pesar de que el 
intrusismo sigue estando ahí con fórmulas que llegan a ejercicios profesionales 
tan arduos como los de aquellos que laboran sin contrato (hay un 10 por ciento 
en esta tesitura). 
 
Pues sí, hemos de ser optimistas con el fin de poder afrontar con fuerza y con 
coraje este siglo XXI, que aún se halla en sus albores, lo cual quiere decir que 
está pleno de oportunidades, que hemos de aprovechar. Únicamente con una 
perspectiva de ímpetu y de tesón podremos llegar a solventar muchos de los 
problemas que se repiten en los diversos territorios de nuestro país. 
 
La situación es compleja, dura, para muchos jóvenes, chicos y chicas 
formidablemente enamorados de su quehacer, llamados al ejercicio de una 
profesión que hoy encuentra en ellos más vocación que nunca, quizá por las 
dificultades y por la saturación del mercado periodístico. Hay que ser 
imaginativos para utilizar fórmulas y remedios innovadores frente a las 
estructuras que estamos generando. 
 
Repetimos a menudo que la unión hace la fuerza, y así es. Hemos de apostar 
por soluciones conjuntas, pactadas entre todos, cargadas de esperanza y de 
solidaridad, de amistad en sentido amplio. Vibremos, por lo tanto, en el mismo 
espectro de soluciones a los problemas que nos vienen planteados. Vivamos 
en la seguridad de que todo tiene solución, pero, para ello, claro está, hay que 
ponerse en marcha con determinación todos y cada uno de los días de 
nuestras existencias. Podemos mejorar entre todos una herencia que tiene que 
ver con el silencio y el conformismo. Mudemos los ejes de esa realidad 
cambiando un tanto de mentalidad. 



 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Agrupemos buenos sentimientos 
Merece la pena tras los sueños de esta madrugada. Hemos sentido que 
estamos bien, que tenemos razones para experimentar el ocaso de lo nefasto, 
que es nimio al lado de lo que tenemos. Despertamos. Algo hay en ese aire 
que nos proporciona la vida. Hoy nos regala amistad, buenas vibraciones, 
amor, dicha… Sentimos ese toque mágico que nos hace conectar con las vidas 
anónimas de quienes nos rodean, que son nuestras también, como la misma 
existencia nuestra les pertenece. Todo estamos en comunión, en un nexo 
especial, aunque no lo veamos. De vez en cuando lo experimentamos, aunque 
no acertemos a definir el sentimiento que nos embarga en tales coyunturas. 
 
Hay una música celestial, suponemos que cada cual la vivirá a su modo, que 
nos hace partícipes del pasado, de lo que otros han disfrutado, y que nos 
entronca con un futuro mediato o más lejano. Todo lo necesario, y lo que no lo 
es, se encuentra a la vuelta de cuatro esquinas. Las estructuras antropológicas 
funcionan así. Las miradas, aunque no siempre veamos los ojos, funcionan así. 
Tenemos suerte. 
 
Cuando conectamos con los demás, estamos en ese abordaje a los 
sentimientos que nos convierte en seres excepcionales, aunque anónimos, que 
seguramente es mejor de este modo. Hemos de entonar himnos permanentes 
que nos ayuden a vivir en un permanente acto de servicio a los otros, que 
justifican el que hayamos venido a este escenario de eventos de todo tipo. 
 
Hemos de agrupar los mejores sentimientos, que haremos de esta guisa más 



fuertes, y debemos continuar con la labor de aislar lo que no nos aporta ningún 
bienestar, ni a nosotros ni a los demás. El sentido común es un buen referente. 
 
Vivir a flor de piel, esto es, con autenticidad, con mesura, dando más que 
recibiendo, y procurando que la felicidad tenga más que ver con los 
estandartes de esas emociones que hemos de compartir con 
conmemoraciones en misiones de ayuda constantes. Hemos de ser 
importantes, pero en relación a los demás, que son nuestra razón de ser y de 
estar. Volemos conjuntamente. Hay todo un panorama extraordinario que nos 
aguarda para recolocar las cosas que nos interesan. Nos daremos mucha 
gallardía en este nuevo estadio. Las causas de la felicidad no se conocen. 
Ojala las conociéramos. Lo cierto, no obstante, es que las buenas acciones nos 
hacen vivir de un modo especial y con la suficiente paz para completar el 
círculo de nuestras actividades. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Entre la objetividad y la subjetividad de la comunicación 
Todo es fruto de un trayecto, de una senda que no siempre volvemos a pisar, 
pero que nos da un regalo de experiencia muy interesante. Es momento de 
oportunidades, de confluencias de posibilidades que nos atañen, que nos 
regalan el mejor presente. Hay un torrente de ideas y de sentimientos. Confieso 
en esta mañana que todo se ha aliado para que nos convenzamos poco a 
poco, con voz queda, entre pensamientos de querencias ilimitadas. Me siento a 
favor de ello, de esa actitud que me implica con lo universal. Hemos esperado 
mucho como para que ahora se nos vaya de las manos lo que es y lo que tiene 
un sentido indescifrable. La comunicación ha sido clave. 
 



Reconozco que la vida tiene su inicio y su final, pero únicamente lo advertimos 
cuando somos racionales. La subjetividad ha de estar marcada por los afectos, 
que han de confluir en las experiencias, en las quedadas de desayuno tranquilo 
y conversación fluida. 
 
Debemos atender lo que pensamos, y hemos de convenir que la existencia es 
algo más que caminar. Lo primero que hemos de defender es que la prisa no 
nos caracterice, que no eleve el ritmo de los pasos compartidos, y que, en 
paralelo, tratemos de disfrutar con lo que nos ocurre. Hemos sido con 
pensamientos de géneros divertidos, y a ellos hemos de tender de nuevo. 
 
No dejemos que las cosas se nos escapen de las manos. Vivamos el territorio 
con una verdad expansiva. Nos relataremos lo que es y lo que nos puede 
procurar que seamos dichosos entre los demás, a quienes hemos de tocar con 
la varita de las emociones no truculentas, no amarillistas, no esperpénticas, 
sino con aquellas otras que nos vienen definidas por la sencilla amistad, que 
nos ha de conmover con paciencia, con colores, con seguridades no atadas. 
 
Acepto que todo puede ir bien o mal en función de lo que vaya sucediendo. 
Iremos viendo. El riesgo queda ahí, como la oportunidad, claro. No obstante, sí 
hemos de estar convencidos de la actitud, que mueve montañas, que es capaz 
de dar, cuando es positiva, lo que no somos capaces de imaginar. La confianza 
es el armazón de unos sentimientos que, en comunicación, serán todo, la 
matriz.  
 
Es una buena mañana, ésta, como otras, y hemos de optimizar los recursos 
desde ya con el ánimo de llegar tan lejos como podamos, y no para ser más o 
mejores, sino para alcanzar la gloria de sentirnos plenos con lo que es, con lo 
que ocurre, con lo podemos ser. La ocasión está al doblar la esquina. Giremos 
sin prisa, y estemos prestos a los regalos que nos brindan todos los segundos 
de nuestras existencias, que, junto a la razón, tienen un alto componente 
subjetivo. Volcarnos en esos pasos intermedios será el sostén de esa 
comunicación de promisión a la que hemos de tender en todo momento y lugar. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Conocimiento y comunicación 
El conocimiento nos viene de la comunicación, sí, con nosotros mismos, con la 
cultura histórica, con la experiencia, con los demás. Hemos de aprender de 
todo, todos los días. No paremos. Ése es un viaje de retorno con un equipaje 
variado, que nos muestre salubres. Hemos de mantener esa línea de 
comunicación multidisciplinar que nos invite a acoger diversos estados de 
ánimo, posturas complementarias y raíces de todo género. La pluralidad ha de 
ir acompañada de pluralismo, de buenos deseos, de lindas experiencias sin 
ocasos. Miremos más allá, y tratemos de ver lo que se esconde en la 
naturaleza de las cosas, que, a menudo, no se esconde verdaderamente: 
ocurre que no lo vemos con la facilidad de su sencillez. Evitemos asperezas. 
 
Abramos las ventanas, quitemos las puertas, sintamos que estamos en la 
misma onda, porque verdaderamente lo estamos. En muchos momentos 
simplificamos las cosas complejas y hacemos complicadas las que son 
entendibles a la primera, o deberían serlo. Mudemos el chip. Intentemos dar 
con ese modelo que ha de salpicarse de flexibilidad, de planeamiento, de 
mesura, de idas y de vueltas hacia ese lado que ha de proponer un cambio de 
mentalidad en la idea de aprender todos de todos. Durante la historia hemos 
demostrado que somos capaces de ello, y de mucho más. 
 
Cojamos, pues, con entereza las posibilidades que nos vienen con una frescura 
enorme y, además, con el anhelo de transformación. Podemos acercarnos 
más, y conocer más, en la seguridad de que nos sentiremos más confortados 
con la naturaleza de un entorno que hemos de admirar como aliado que es. 
 
Apliquemos el remedio de sanar con la meditación, con los intercambios de 



pareceres, con las voluntades decididas de llegar a los puntos y cimas donde 
todos tendremos el uso de la palabra desde los soportes democráticos de la 
tolerancia, del respeto, del cumplimiento de los derechos y deberes de cada 
cual, etc. Es una buena opción, quizá la mejor, puede que la única que nos 
hará libres de verdad. 
 
No vendamos conocimiento, sino más bien tratemos de compartirlo con 
generosidad y perspectiva de futuro. Con la línea comunicativa abierta, sin 
trazar fronteras ni límites, con el corazón ampliado y dulcificado por la voluntad 
cotidiana de ser en sociedad, insistamos desde la interacción informativa para 
estar más en ese escenario en el que juntos podremos y seremos lo que todos 
queramos ser. Digamos el qué, el cómo, el porqué, el para qué, sin olvidar a los 
protagonistas, que han de ser amplios y heterogéneos, lo cual constituirá una 
base interesante, fuerte y relevante de verdad. Pensemos en seguir 
comunicando, o en comunicar mejor, según el caso. Esperamos que la línea 
esté abierta. A ello hemos de contribuir cada uno de nosotros y de nosotras en 
la convicción de que la vida será mucho más bonita. Los ejes, las bases, han 
de surgir de esos dos complementos que son el conocimiento y la 
comunicación. Empecemos en el orden que sea, pero lleguemos, por favor, a 
conjugarlos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El sustento de la comunicación 
El fin no justifica los medios, pero hemos de tener un objetivo, que, a nuestro 
entender, como mínimo, está en comunicar lo que somos y lo que sentimos. 
Establezcamos sendas y cauces para procurar que la comunicación fluya en el 
sentido y la cantidad que necesitamos. Vayamos desde lo individual a lo 



colectivo, y hagámoslo con ejemplos. Así, me vinculo a ti con la noria de una 
comunicación que nos hace converger con lo mejor y con lo peor, con lo bueno 
y con lo malo, con lo que es y con lo que no. Hemos de recorrer un programa 
de novedades que nos ha de permitir el triunfo a través de poder asumir una 
serie de gustosos cambios que nos porten por el camino de la comunicación 
como base y eje del sistema, de la mejora y de la transformación. 
 
Podemos contemplar los criterios, pero, sin que interactuemos con ellos, no es 
posible que se de una comunicación real, certera, buena, consumadora de la 
genuina mudanza a la que hemos de atender con el mejor anhelo. Hemos de 
llegar a ser, y, seguramente, seremos en la diestra cara de la amistad que nos 
puede, que nos consigue y que nos consuela con entornos suaves.  
 
La existencia nos envuelve con un papel cargado de contenidos que han de 
fraguar con reglas que nos invitarán a deleitarnos del mejor modo que 
podamos. Nos hemos de señalar con consideraciones que contribuirán a que 
aprendamos de un modo integral. La comunicación es el sustento de todo ello, 
debe serlo, lo será si actuamos con propiedad y con buenas intenciones. Las 
tenemos. 
 
Hemos de ligar conceptos, de arreglar los entuertos, de acercar distancias, de 
vivir en la paz que nos empapa de ideas con vencimientos de género perfecto, 
de índole genial. Debemos intentar el acuerdo cada día, con razones variadas, 
con insistentes dichas. No acortemos: hagamos el mundo más amplio. La 
comunicación ha de ser la regla de oro que endulzará los espacios propios y 
ajenos.  
 
Busquemos cauces y sintonías para señalar lo que queremos hacer, lo que 
podemos hacer, lo que precisamos hacer. Estamos listos para adecuar lo que 
somos. Comuniquemos las intenciones y también el punto al que podemos 
llegar gracias a ellas. Estamos, o debemos estar, en la hermosura de lo que 
nos place con resortes sin impedimentos. El vínculo nos da obras que están 
por determinar y por llevar a cabo. Tenemos suerte, mucha suerte, de empezar 
y terminar con simpatías y bellezas que nos llegan con ese sí que procura el 
placer de la existencia misma. Nos convencemos, poco a poco, sin prisa, 
desde el intercambio y la comunicación. Hemos marcado unas sendas que son 



cauces de pensamientos que han de confluir en el término medio con la quietud 
y la mesura que otorgan la sabiduría mezclada con experiencia. Ambas vienen 
de la comunicación. Ésta ha de ser el sustento real de la vida, y ha de estar 
acompañada de esa verdad relativa que hemos de intentar aprender cada día. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Crecemos gracias a la comunicación 
Vivimos y somos más maduros gracias a la comunicación, a sus reflejos, a sus 
causas y consecuencias. Necesitamos trechos y espacios para comprender la 
realidad que nos une, la que nos circunda y nos permite la convivencia en el 
día a día. Asumo que los cambios siempre son para mejor, porque son 
oportunidades de razones y de criterios que han de crecer como la levadura en 
otoño. Acierto con la mirada hacia ese tono tuyo de hablar que me engrandece 
porque cuenta con mis pareceres, que se suman a los tuyos. El positivismo nos 
conduce por recuerdos y palabras de sensaciones eternas que nos pregonan 
astucias de pensamientos queridos. Estamos en la verdad, en su itinerario, en 
su fogosa búsqueda ante el cúmulo de ideas que nos tocan con resistencias de 
toda índole. 
 
Hemos crecido con el paso del tiempo, con la voluntad de ser entre astutos 
anhelos que guardamos en modelos de pertinaces objetivos. Aumentamos las 
querencias por el destino que nos ha de embriagar con resortes comunicativos 
que nos aclaren con independencias de criterios. La sagacidad se cultiva, y el 
intelecto puro también. Hemos de habituarnos a tomar pareceres de otros, a 
interpretarlos, a incrementar los valores propios a través de la paciencia. Nos 
hemos de gustar, y para ello nos debemos conocer. 
 



Hemos de ubicarnos entre espacios de entendimiento para comprender que el 
verdadero bagaje viene con el viaje ancestral que nos ha de premiar con 
opiniones de unión en lo espiritual, en lo anímico, en lo personal y en lo 
profesional. Juntos somos mejores: todos podemos contribuir al crecimiento del 
que está al lado.  
 
Hemos de perseguir la comunicación con los demás, con sus pensamientos, 
con sus fines, con sus pretensiones más o menos cercanas, y hemos de 
procurar que el entendimiento sea la máxima con la que nos movamos. Nos 
hemos de intentar ver en un nuevo escenario. Somos lo que podemos ser, lo 
que nos atrevemos a ser, y siempre desde el respeto y la tolerancia. Es la base 
de la convivencia democrática. 
 
Hemos de pretender la pro-actividad en la marcha placentera de la 
comunicación. Hemos de insistir, de persistir, de movernos a favor de ella. Nos 
hemos de dar los buenos días y las buenas noches con ese afán, que nos ha 
de guiar en todo momento. La vida es mientras comunicamos, mientras somos 
en relación a los demás. Hemos de procurar que sea así. Seguramente 
daremos con una mayor dosis de felicidad, que hará fermentar una 
comunicación más grande y amplia. Ya sabes: busco tu comunicación. Nos 
tendremos en tanto en cuanto la consigamos para los dos, para todos. Nos 
necesitamos, y precisamos contarlo en cada ocasión, aprovechando todas las 
oportunidades. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Lo que envuelve la comunicación 



Algunos envoltorios de la comunicación 
 
La mirada 
 
Los ojos son el todo en la persona: nos dicen quién es, lo que es, lo que le 
gustaría ser, su futuro, su ilusión, lo que piensa, lo que confía, lo que espera… 
 
Las manos 
 
Nos caracterizan mucho las manos de una persona: su fuerza, su convicción, 
su memoria, su resistencia, su empuje y su voluntad para hacer las cosas, lo 
que ha hecho anteriormente, su destreza, su hermosura… 
 
La posición 
 
Nos indica la postura o la actitud de todo y en todo momento. La coherencia de 
las formas, o su ausencia, nos declara lo que es un ser humano, su voluntad, lo 
que alberga, lo que es capaz de hacer. 
 
La soltura 
 
Vemos a la gente en función del ritmo que imprime a lo que realiza, de cómo lo 
subraya, de las formas, de lo que irradia de su interior. Hay una especie de 
carisma o de impronta que emana al exterior, y lo captamos. 
 
Los movimientos 
 
Cuando nos movemos esbozamos deseos, sentimientos, formas de ver y de 
entender la vida. Avisamos de intenciones, de creencias, de motivaciones, de 
criterios, de voluntades, de cómo somos también… 
 
La interacción 
 
Es la prueba definitiva. En función de las respuestas sabemos si funcionan los 
flujos comunicativos, las intenciones, los objetivos, las convenciones y/o 
subjetividades. Con la interacción se produce la comunicación verdaderamente. 



Ahí nos conocemos un poco más y un poco mejor. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Por los instantes del viaje comunicativo 
La existencia, esencialmente, se constituye de instantes, de poderes 
espirituales que se sustentan en muchos aspectos intangibles que tienen que 
ver con el trabajo diario bien hecho y procurado desde la comunicación mutua. 
Busquemos la frecuencia y demos con la sintonía que nos ha de permitir el 
entendimiento, la asunción de roles y de actividades comunes y compartidas. 
Contemos cosas. Sé bienvenido a la gracia de lo humano, al entendimiento 
antropológico que nos agudiza el ingenio y el amor. Repasemos los recuerdos 
en forma de pases, de cercanías, de complicidades, de posturas y de 
naturalezas dinámicas que gustan de sabores y de aromas a tradiciones y 
corazonadas.  
 
Sé tú mismo en este viaje sincero, sin plazos, sin premuras, donde el tiempo lo 
pones tú, mientras jugamos con el espacio, que también lo enmarcas como 
quieres, pues toda obra esconde el secreto a voces de los sueños, que nos han 
de señalar el trazado de la felicidad y del enamoramiento perpetuo.  
 
Sal de ese caparazón sin brillo de la rutina diaria, y busca la permanencia en 
los semblantes de los conciudadanos/as, que nos unen a las miradas de 
aquellos que anduvieron en pos de la frontera de la empatía y del 
entendimiento. 
 
Hemos detenido estos instantes precedentes por ti, porque sabemos que nos 
reconocemos en tus gustos, en tus ensimismamientos, en lo que es serena 



complacencia por otear y entender en el otro la dignidad no descuidada. La 
voluntad del amor y del arte, con una entrega total, hoy se confunden en ti. 
Comunicamos. Es una experiencia única, excepcional, y por eso variamos 
hacia ese tono que ahora nos complace de manera silente. 
 
Nos preñamos con lo natural. Sabemos que hemos de hallar la esencia de la 
vida en la conquista comunicativa, en el acercamiento al idealismo, a los 
sentimientos, con prestaciones de generosidad en órbita. Iremos con recuerdos 
sin suposiciones, y nos plantearemos una realeza con gracias y 
potencialidades y con rendimientos que serán exponentes de la vida a la que 
queremos derivar, que deseamos saborear de nuevo. Estamos en sintonía, y 
eso es ya un inicio, o, cuando menos, una vuelta a empezar pero con más 
visión. Miremos. Daremos con algunos puntos en los que el convencimiento es 
que hemos de buscar el consenso compartiendo ejes comunes y avisos de 
alegres pensamientos con interacciones infinitas. La singladura sobre la 
investigación de lo que acontece en lo humano nos ofrece un brindis 
permanente que hemos de coger con la cosecha de cada primavera y desde 
influjos comunicativos fundamentales y fundamentados. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Por los espacios comunicativos 
La idea, en nuestras vidas, es que combinemos procesos. Hemos de aspirar al 
equilibrio como referencia existencial. Hemos de ser como los juncos, esto es, 
debemos estar agarrados a la tierra, pero hemos de saber afrontar las fuertes 
tormentas que, de vez en cuando, aparecen. El tiempo transcurre con una 
marcha imparable que nos da un poco de miedo, quizá demasiado. Hemos de 
aprovechar los segundos de una novedad que nos descalza a la salud de una 



mejora cualitativa, de un conocimiento profundo. Somos enganchando con la 
historia de la experiencia, la propia, la de otros, y establecemos dogmas más o 
menos cercanos, sagrados, conjuntados con un entorno inmediato, clarificador, 
sentido, querido. 
 
Necesitamos espacios, andar de otro modo, con sorpresa, con novedad, con 
constancia también. Nos damos valentías, prestancias, creencias, y 
continuamos con el amor como presente, como divinidad, como trozo 
importante de lo que justifica el caminar cada día.  
 
Hemos de tomar la intuición como referencia. Ante la duda, ha de ser la bondad 
la agraciada compañera que nos haga felices. Cantemos con la dulzura que 
nos permite que la dicha sea la expresión de un deseo hecho realidad. 
Debemos contar con esos ingredientes que nos den historia, ternura y pasión. 
Hemos de participar en ese camino que nos consiente y nos enseña. 
 
Debemos comunicar con mesura, y, en todo caso, hemos de aprender de los 
otros con la fórmula de tener el corazón tan a la escucha como abierto. Los 
temores no ayudan. El conocimiento sí nos permite llegar a donde queramos. 
No hay más verdad que utilizar el visor flexible y convencido de la verdad de 
los otros como método ascendente para demostrar que podemos mejorar en 
todo momento, en cualquier lugar. Hemos de aproximarnos. 
 
Nos debemos disponer el tiempo necesario, sin prisa, pero sin pararnos, con el 
propósito de acercarnos a donde las imágenes nos han de dar no sólo 
voluntad, sino también deseo, que hemos de configurar con un concurso 
colegiado del que hemos de aprender repetidamente. 
 
Nos hemos de dar la tregua necesaria para prosperar con la afinidad de los 
otros. No estemos solos. No es bueno. Demos con ese toque de inteligencia 
que nos ha de sostener en ese proceso de tener en cuenta a todos en todo 
momento. Para que eso sea posible, hemos de dejar márgenes, hemos de 
poder funcionar con moldes abiertos, con ventajas de terminologías preciosas.  
 
Nos debemos mostrar enamorados de la vida. No hemos de resistir ante el 
afán de conocer. Ha de haber flexibilidad, holgura, reafirmación de utilizar 



márgenes para abrir los corazones y las mentes hasta el punto de vivir el 
convencimiento de saber que la verdad está en todas partes. Ejerzamos, en su 
búsqueda, la comunicación. Con esa perspectiva aprenderemos mucho más, 
más de lo que podamos pensar. Lo veremos. Intentemos navegar todo lo que 
podamos por los espacios de la comunicación desde la inspiración perenne. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Por la empatía comunicativa 
Hay que procurar conectar todos los días con lo que constituye el canal de la 
comunicación, es decir, con todos su resortes, lo que nos procurará 
satisfacciones reales. Intentemos poner las cosas en su sitio. Las importancias, 
en el contexto comunicativo, pese a ser todo relativo, están ahí. El mundo 
corre, y, pese a sus contradicciones, también en el ámbito comunicativo, 
surgen instantes que nos dan coraje y una visibilidad de las posibilidades en 
positivo que nos envuelven. Comunicar es la base de todo, del entendimiento, 
de la solución a cuanto ocurre. Vivimos ese día que justifica muchas noches. 
Ya podemos contar lo que sentimos, que es mucho y, durante todo el tiempo, 
fruto del deseo, de las ganas de ser felices. La versión de cuanto nos llega nos 
complace en forma de esos instrumentos comunicativos que nos rodean y que 
nos ofrecen toda una serie de opciones de conocimiento. Damos gracias a lo 
que acontece. 
 
Los nuevos instrumentos y elementos para encaminar los procesos de 
comunicación nos ofertan ocasiones que hemos de aprovechar. Somos los 
privilegiados de ese mundo que ha de trabajar para que se de un equilibrio de 
fuerzas y de intenciones. No olvidemos que, para que haya serenidad, debe 
imperar la justicia. 



 
Las trashumancias de datos y de sus interpretaciones nos han de brindar un 
contexto que nos ayude a ser más y mejores personas. Nos hemos de 
consolidar como esos baluartes de unos procedimientos que han de operar en 
las condiciones más óptimas. 
 
Consumamos efectos y afectos desde unas buenas intenciones, lo cual puede 
ser garantía de continuidad y del suficiente entusiasmo para seguir adelante. El 
ejercicio “comunicacional” nos hace de una determinada manera. Ajustamos 
objetivos y su consumación, vemos con otra perspectiva, y sacamos partido a 
lo que ocurre en la consideración de que el mundo se mueve en una dirección 
correcta, esto es, la del aprendizaje. 
 
Las tecnologías han permitido que la vida sea más cómoda y ágil en muchos 
aspectos y sentidos. Debemos procurar que esto siga así, y, además, sin 
desniveles. Nos hemos de procurar una solvencia en todas las esferas y con 
los condicionantes que complementan las voluntades y los fines comunicativos. 
 
La complicidad ha ser siempre un buen instrumento para dar con las razones 
de los otros. Hay que “empatizar” con los que nos rodean. Sólo así 
entendemos, podemos comprender, lo que les ocurre, el porqué, así como sus 
anhelos, sus vicisitudes y sus propósitos. Las claves del mensaje están en el 
empeño por llegar a los demás, a lo que llevan dentro, a lo que son. 
 
En el frontispicio del reconocimiento comunicativo hemos de colocar el anhelo 
de la felicidad a través del trato societario, de la relación perenne, del respeto y 
de la tolerancia en las relaciones humanas. No es sencillo, pero sí es cierto 
que, con el tiempo y con tesón, se consigue una dicha y una satisfacción por el 
trabajo y por sus resultados que, por fuerte y por intangible, procuran que esa 
complacencia nos lleve a unas esferas de razones y sentimientos que hemos 
de atesorar sin demora y con voluntad de continuidad.  
 
El objetivo para nosotros, y para los demás, es estar bien con lo que hacemos, 
teniendo en cuenta las repercusiones en los que nos rodean. Ahí está. Aunque 
puede parecer evidente, hemos de emprender la faena diaria de contemplar, de 
disfrutar, de empaparnos de todas las ventajas aquí retratadas.  
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La relevancia de la comunicación gestual o kinésica 
En la comunicación todo es relevante, pero hay elementos o recursos que lo 
son más que otros. Nada es desdeñable, pero ajustemos las medidas, que nos 
darán una visión mejor. La intercomunicación a través de los signos y símbolos 
gestuales es la más genuina y la más influyente. No cabe duda de ello, por lo 
que iremos diciendo a continuación. La semblanza de lo que deseamos contar 
se ciñe bastante con los gestos y los símbolos de las cuestiones que ocurren, y 
lo hace con una certera admisión de caracteres. Somos, en el 80 por ciento de 
lo que comunicamos, el aspecto visible y visual, la percepción que 
gráficamente queda en las retinas de cada cual. El gozo, las sonrisas, los 
movimientos, los silencios con ademanes de diverso género… nos dicen lo que 
somos, lo que pretendemos ser, lo que llevamos en el interior, aunque digamos 
otra cosa. Si hay contradicción, y eso es sabiduría popular, nos quedamos con 
lo que vemos y no con lo que indicamos oralmente o por escrito. Seguimos 
normalmente no a las palabras sino los hábitos de los que nos rodean. 
 
Con el tiempo, las actitudes nos señalan el camino, y éste queda trazado, salvo 
que cambiemos de posturas y de formas. Por eso es tan importante que 
hagamos lo que decimos, porque eso nos da coherencia, y, por ende, 
credibilidad. Debemos compatibilizar el verbo con la acción, y, de esta manera, 
el uno y la otra acaban complementados. 
 
La asunción de competencias ha de ir acompañada de pensamientos 
fortalecidos por la realidad de cada día, que ha de tener como sustento hechos, 
que no razones únicamente. Con ellas, con las razones, con los criterios 



válidos, llegamos un poco más allá, más lejos, con más definición respecto de 
lo que nos complacería ser. 
 
La “kinesia” es un lenguaje universal, que existe desde el origen de los 
tiempos. Todos comunicamos con los sentimientos, que constituyen un nivel 
básico para dar a entender lo que somos y lo que anhelamos. La tristeza, la 
alegría, los desencuentros, las paciencias o impaciencias, la nostalgia, el amor, 
la solidaridad, el afecto, etc., son actitudes que nos caracterizan en el 
deambular diario. Además, se perciben, sobre todo, por lo que hacemos u 
omitimos. El aspecto es básico. Da igual lo que digamos. Somos lo que 
efectuamos finalmente, lo que realizamos de verdad. 
 
En consecuencia, conviene que tengamos muy presente el envoltorio externo, 
que pensemos que lo que comunica es nuestra imagen y la estampa de lo que 
representamos cada jornada. Influye, sin duda, y más de lo que pensamos. Si 
meditamos sobre lo que vamos a decir, sobre el contenido de las cosas, y ése 
es un consejo que debemos repetirnos, no debemos olvidar el continente, que 
es la superficie que puede hacer atractivo e interesante lo que postulamos con 
más o menos reflejos, desde una interioridad más o menos definible.  
 
Asimismo, destaquemos que aquí no valen fingimientos. Hemos de atesorar 
raíces y deseos tan auténticos que no tengamos que demostrar lo verosímil. Lo 
que debemos defender es que siempre nos mostremos con la verdad por 
delante, con su búsqueda, con la mejor intención de llegar a ella. Es, como 
decimos, lo deseable. Pensemos que lo que vemos nos llega por más sentidos 
que lo que escuchamos, y por lo tanto se ha de tener más presente. La 
comunicación es un conjunto de actos y de incidencias desde el contexto que 
fuere. Debemos reflexionar sobre ello, y obtener las oportunas conclusiones, 
para seguir aprendiendo, claro. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Procesos y posibilidades comunicativas 
La existencia humana está plena de ocasiones para mejorar, para aumentar 
nuestras opciones y los deseos de ser felices. Lo cierto es que somos lo que 
realizamos. Ante todo, nos podemos presentar como seres comunicativos, 
pues esta actividad constituye la esencia de lo humano. Surgimos como 
personas de espacios comunicativos, de sendas que nos han de procurar un 
ritmo diferente, más constructivo, nutriente. Pensamos en la comunicación 
como llave para el éxito, cuando menos personal. Lo es. Hemos acaparado 
sensaciones que nos envuelven con los ingredientes de unos momentos 
queridos. Aprendemos de todo. Con procesos comunicativos se superan, 
igualmente, las diferencias, si las hay. Conocemos los ruidos que se van 
produciendo, y nos ajustamos a las posibilidades que nos brinda la vida, que 
son muchas. 
 
El ser humano, que ha de ser, a decir de los griegos, la medida de todas las 
cosas, se construye con las imágenes y con las situaciones que conforma la 
comunicación día a día. Conocemos lo que es, y todo cuanto tiene sentido con 
la interacción y la socialización que compone la partitura diaria de lo que 
hacemos y de lo que narramos.  
 
La vida es comunicación, y ésa bien puede ser una definición de lo que 
constituye el caminar cotidiano. Si hay silencio, a menudo necesario, no nos 
contamos lo que hemos hecho, ni destacamos aquello de lo que podemos 
aprender por aciertos o errores cometidos. Analizar lo que acontece es una 
máxima docente que nos ha de permitir liderar nuestras vidas por los caminos 
de la intelectualidad. 
 
Florecemos con las ventajas que propician el conocer lo que ocurre, con la 
enumeración de lo que nos gusta y lo que no, con la participación, con el riesgo 
de aventurarnos en otros menesteres que nos porten a situaciones diferentes, 
mejores, creíbles. La información ha de fluir, sí, en todos los sentidos, de ida y 



de vuelta, con normas sabidas, queridas, sinceras, propias de los tiempos que 
corren. Así nos hemos de entender.  
 
Las causas y las consecuencias, las prudencias, las valentías, los momentos 
íntimos, las inclinaciones, los diversos calados y vertientes, los análisis… todo 
ha de tener cabida dentro de los procesos comunicativos, que se han de 
abonar con normas de educación, de cortesía, de convivencia, de tolerancia, 
de bondad, de cooperación, de solidaridad, de buen gusto, de querencia, de 
puras empatías… 
 
Somos comunicación, somos palabras, que constituyen orígenes de universos 
y de seres en la Naturaleza. Sin darnos a los demás, no somos, y parar 
brindarnos a los otros hemos de ser genuinos y entregados desde las mayores 
y mejores ansias de comunicación. Refrescar los conceptos, así como sus 
valores intrínsecos, sus ventajas, sin olvidar la necesidad que tenemos de 
ellos, y no sólo en la esfera de la comunicación, es casi una obligación para 
que no perdamos ni el interés ni la perspectiva. Hemos sido gracias a que 
hemos aprendido desde muy pequeños usando las dotes para comunicarnos y 
las ventajas que se nos suponen. 
 
Hablar, escuchar, atender, mejorar, entusiasmarnos con el aprendizaje, gozar 
con lo que nos cuentan y con las propias narraciones, vivir en los otros, con los 
otros, dando espacios y tiempos a los convecinos, y a nosotros mismos, 
intermediar, protagonizar lo que es el recorrido del aprendizaje, etc., son 
baluartes de nuestras existencias que, en principio, nos muestran una cara tan 
amable que nos devuelven a un estadio de iniciación en la comunicación del 
que hemos de partir con el corazón abierto, como nos recordaba el poeta 
Rosales. Somos seres comunicativos, posibilidades comunicativas, objetivos 
comunicativos, frutos de la comunicación…, con todo lo que ello implica. 
Debemos andar esas sendas que nos procuran encontrarnos a nosotros 
mismos.  
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Las capacidades de la comunicación en las relaciones humanas 
Las capacidades comunicativas son enormes. Se puede creer que son hasta 
infinitas. Miremos algunos modelos de relaciones y de convivencia donde la 
comunicación es crucial. Cuando un niño habla con su madre, cuando 
balbucea, cuando le sonríe, cuando mueve sus manos o gesticula, hace la 
comunicación más auténtica del universo. Es un ejemplo a seguir. 
 
Cuando un hijo acompaña a su padre en tramos muy especiales para ambos, 
cuando recapitulan lo que han sido, lo que ambos han aprendido, lo que ha 
supuesto esa relación en sus vidas…, cuando esto sucede hay todo un modelo 
de comunicación humana, que, obviamente, hemos de seguir. 
 
Cuando ayudamos a los más necesitados, a los que se hallan solos, a los que 
vienen con la desesperanza en sus caras, mostramos la faz más amable del 
ser humano, así como de lo que es capaz en cuanto a bondad comunicativa. 
Veamos aquí también un ejemplo, un buen ejemplo. 
 
Cuando limpiamos espacios comunes, cuando damos lo que nos sobra, que es 
mucho, cuando aprendemos a compartir, cuando nos vemos como un milagro 
de la creación y no como el centro del universo, sino como parte de él, cuando 
observamos el contexto comunicativo de lo que somos, de lo que son los 
demás, de la felicidad que en común podemos lograr, cuando lo hacemos, 
damos un modelo palpable de convivencia que nos ha de ayudar a continuar 
con acierto en este caminar de pretensiones indelebles. 
 
Cuando comunicamos mirando a los ojos, mostrando las manos, buscando lo 
pacífico y lo equilibrado y sin atesorar más de lo que precisamos, nos 
colocamos en un espacio donde la dicha está en los otros y, claro está, en 
sentirnos partícipes de ella. Es una especie de milagro sencillo que se consigue 
con facilidad si tenemos hartura en el hambre de conocer. Los demás han de 
ser la referencia, y el modelo, así como la legitimidad de la experiencia 



humana. No somos sin los otros. No es bueno que estemos solos. 
 
Cuando vemos a gentes humildes de corazón, con el ánimo de destacar 
únicamente en su interior, con el valor para aprender todos los días, con el 
espíritu joven y no condicionado por lo material, observamos genuinos modelos 
de convivencia, en los cuales nos tenemos que ver reflejados de algún modo.  
 
Hay multitud de actos y de actividades que han de constituirse en ejemplos 
queridos y cariñosos y en exponentes de aventuras maravillosas en las 
relaciones humanas. Miremos para aprender de todo ello. Seguro que seremos 
más felices, y, por ende, más complacientes. La paz interna y en lo externo 
tiene mucho que ver con esta actitud, que, lógicamente, debemos potenciar. 
Hablamos de usos y de costumbres en los hábitos comunicativos, que han de 
ser el eje de la convivencia. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El tratamiento informativo de las cuestiones de salud 
Patologías mentales:  
En defensa de la bondad frente a argumentos  
“victimo-lógicos” 
 
En todo proceso comunicativo hemos de pretender que, por el camino, no se 
pierda la esencia de lo que queremos narrar. No es sencillo. Decía Marshall 
McLuhan que el medio es el mensaje, que sus recursos, que todo lo que 
interviene en sus procesos condiciona a los mismos fenómenos que les 
acompañan. Hace cuarenta años que lo subrayó, y creo que nunca antes ha 
tenido más vigencia que ahora. Las propias condiciones y los condicionantes 



de unos medios que aspiran a presentarse como enteros hacen que lo que sale 
de las empresas periodísticas no siempre se fije en los intereses colectivos 
globales, sino en los de una parte de la propia sociedad, con fines más o 
menos níveos. 
 
Aunque nos duela el reconocerlo, los medios constituyen ese “callejón del gato” 
del que hablaba Valle Inclán: reflejan lo que es la sociedad, lo que acepta por 
acción u omisión. La culpabilidad, o, más bien, las responsabilidades surgen 
por hacer o por dejar hacer. La falta de pro-actividad para mejorar ciertas 
actitudes o comportamientos nos llevan al punto en el que estamos. Lo que 
vemos en medios masivos como la televisión es lo que consentimos de un 
modo u otro. No olvidemos que lo que nos dicen las encuestas cualitativas no 
siempre se traducen en aspectos cuantitativos. Indicamos consumir unos 
programas, pero, realmente, digerimos otros, a menudo bien distintos. Hay una 
cierta multi-frenia en la sociedad que se traduce en actitudes que no consuelan 
o mejoran la realidad de los que viven peor o pasan por situaciones complejas. 
 
La búsqueda atroz de audiencias, que pretendemos que sean cuanto más 
grandes mejor supone a veces distorsiones y apreciaciones que no colocan en 
el lugar adecuado a los medios periodísticos. Cuando los asuntos que 
abordamos son de extremadamente sensibilidad es preciso que seamos más 
prudentes y cautelosos. Hagamos un poco de memoria y de síntesis. Los 
objetivos informativos y formativos de los medios de comunicación están en la 
base de su surgimiento, conformando un deber de servicio público que no 
siempre, por la labor que desempeñan, se vislumbra al ciento por ciento.  
 
Además, tengamos en cuenta que las propias características de los mensajes 
(rápidos, transitorios y fugaces), basados en la atracción y con la superposición 
de los niveles afectivos a los racionales, con el mismo afán recaudador de 
audiencia, nos distancian constantemente de esa labor de búsqueda del interés 
público, que no es exactamente igual a lo que conocemos, supuestamente, 
como el interés del público. El artículo, en este caso, nos condiciona. 
 
Asimismo, la propia estructura empresarial hace que se impongan, en múltiples 
ocasiones, los deseos de los responsables a los del público en general, o 
particularmente de los periodistas, de los creativos, de los técnicos o de los que 



garantizan los soportes y contenidos. El medio, repetimos, es el mensaje, es el 
mensaje mismo. Y lo es también cuando hablamos de patologías. 
 
Por ende, cuando pensamos en algunos tipos de enfermedades y en su 
tratamiento mediático, como es el caso de las patologías de origen o de 
carácter mental, nos damos cuenta de que o bien nos quedamos en aspectos 
muy superficiales, o bien nos vamos a los tópicos, o incluso las plasmamos 
cargadas de tabúes, de truculencias, de estridencias, de falsas ambigüedades 
o de eufemismos que apenas nos conducen a los puntos de referencia y/o de 
inflexión que nos gustaría y que seguramente complacerían a la sociedad, cada 
vez más demandante de información plena y segura en todas las esferas, más 
aún en las científicas y/o médicas. 
 
Como quiera que los medios de comunicación y sus profesionales han de 
reconciliarse con los intereses de la ciudadanía en muchas materias, 
fundamentalmente en aquellas más relevantes y esenciales, nos planteamos 
cuáles son las condiciones y los condicionantes del discurso informativo 
dirigido a los temas de salud, y, más concretamente, a este tipo de 
enfermedades que durante años han pasado desapercibidas en los medios y 
en una sociedad que tampoco quería ver la realidad misma, quizá por 
“disgustante” o desconocida, pese a su cercanía. 
 
Se habla de que el 40 por ciento de la población, antes o después, en algún 
momento de su vida, padece enfermedades de tipo mental. El interés es claro, 
máximo si vemos que entre un cinco y un diez por ciento de las informaciones 
televisivas (la televisión es el medio más influyente hasta el momento) tienen 
que ver con la salud, con los hábitos saludables, con la prevención de 
enfermedades o con investigaciones o descubrimientos en este campo.  
 
El deseo, el afán, y los objetivos que nos debemos marcar en el tratamiento de 
este tipo de noticias, o de sus más extensos reportajes, es que la información 
se base en la calidad, en la profesional y en la humana, al tiempo que hemos 
de pensar que hablamos de personas, de sus realidades, de sus familias, de 
dolor… Eso exige un tratamiento especial, bondadoso, solidario, sustentado en 
la empatía, en la puesta en escena de valores intangibles de amor y de 
concordia, de ayuda en lo especial y en lo genérico, de entendimientos a toda 



costa y sin fisuras. Creo que lo primero que tiene que ser un periodista es una 
buena persona. Entiendo que ha de actuar con la mejor de las actitudes y de 
las intenciones, consultando muchas fuentes, pensando con claridad y con 
pausa lo que quiere contar y por qué, y cómo…  
 
Detrás hay mucha vida en juego, y también mucha felicidad. Hemos de 
contribuir a que la calidad en la existencia que buscan los médicos halle en los 
profesionales de la información a sus mejores cómplices, porque podemos 
hacerlo, porque lo hacemos, porque debemos. Hay ejemplos en positivo de lo 
que estamos destacando. Muchas veces se hacen bien las cosas, y son esos 
modelos los que nos han de servir de referencia. Por lo tanto, precisamos 
humanidad, bondad, mucho cariño y prudencia y cautela con las estridencias 
en las que podamos caer. El morbo y la rapidez no ayudan, precisamente, a lo 
que estamos intentando defender. 
 
Es inevitable, pues, que nos acerquemos a estos asuntos con amplitud de 
miras y en el deseo de mejorar el tratamiento que se hace de esta tipología 
informativa. Haremos un favor a la profesión y a la sociedad, y, de paso, 
abundaremos en cuestiones más subjetivamente espirituales ante el mundo 
crematístico que nos rodea. La mano queda tendida. Queda encontrarnos para 
estrechar las de los otros, sobre todo las de los más silenciosos. No 
convirtamos en víctimas más grandes a los que precisan fe y esperanza de 
todos los miembros de la sociedad. De todos, insistimos, depende. 
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La distinción de la comunicación 
Miremos el realce de la comunicación, lo que supone. Lo hemos dicho 
reiteradamente, pero conviene que insistamos. Los valores de convivencia son 



esenciales, más básicos de lo que pensamos, más de lo que decimos. 
Obtenemos fuerza desde el elogio de lo intangible. Nos impulsamos y nos 
propulsamos cada día por los sentimientos de conocer, de aprender y de 
considerar. Para ello precisamos de la comunicación, de ese flujo que nos 
permite e invita a ir de la mano del intelecto. No hay peso en esta singladura. 
Probemos. De lo que se trata es de diseñar una nueva maestría neuronal. El 
sentido de la voluntad nos ha de ayudar y conducir en todo este proceso, que 
es básico para seguir, para crecer, para aumentar el caudal que nos 
suministran los conductos de los mensajes, de sus contextos, de sus 
intenciones, de sus condiciones y condicionantes, de sus pretensiones más o 
menos manifiestas…  
 
Incrementamos lo que conocemos desde la experiencia y comunicándonos 
interior y exteriormente. Podemos y sabemos que podemos conforme vamos 
aplicando las fórmulas o remedios más o menos consecuentes o fructíferos. El 
tiempo no se detiene. Hemos de afrontarlo con reglas no escritas por la 
Naturaleza, pero que funcionan cuando laboramos en pos de un aumento 
intelectual, espiritual y hasta físico. Las lecciones nos han de servir para vivir 
en una doble dirección. 
 
Los afectos se transmiten con la comunicación, también sus contrarios, y las 
ideas, y los hechos, y todo lo que tiene un bagaje de valores que nos entroncan 
con la tradición, igualmente con lo más moderno… Gracias a este proceso, el 
ser humano se distingue del resto de seres de la Naturaleza, que admite unos 
derroteros en función de lo abstracto, que lo prendemos con normas de 
convivencia aprehendidas desde la comunicación viva y dinámica. Antes o 
después (confiemos en que sea más pronto que tarde) nos abocamos a 
comprensiones de niveles grandes. 
 
La comunicación es todo. Nos da ilusiones, alegría, vida misma, derroteros, 
posibilidades, mejoras… Hay un baluarte polivalente, pero hemos de pensar en 
positivo para que los resultados también lo sean. Nos hemos de proteger y de 
liberar de los efectos y aspectos de un fenómeno que nos puede asegurar una 
realidad mucho más alegre. Nos debemos hacer más humanos, más abiertos, 
más encima de las cosas que nos interesan. No aceptemos reducciones 
extrañas o incomprensibles en su terminología.  



 
Mantengamos el tipo. Contemos lo que nos sucede, lo que meditamos, lo que 
nos ofrece garantías, así como todo aquello que nos hará experimentar una 
existencia más potente y gratificante. La fuerza nos llegará desde convicciones 
y compromisos que nos consolidarán en sociedades del conocimiento y del 
respeto desde unos valores que contribuirán al viento de la convivencia. 
Intentemos que sople fuerte. Cultivarlos es una obligación doble, en lo personal 
y en lo colectivo. Sus mieles son ingentes. Saborearlas es un placer en lo 
inmediato, en el corto y medio plazo, pero también son la base para un futuro 
compartido y complacido. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Método, riesgo y circunstancias comunicativas 
El camino es importante, pero no siempre lo sabemos y lo valoramos. Las 
circunstancias también son relevantes, pero no caemos a menudo en la cuenta 
de lo que son, de por qué lo son. Queremos los resultados ya, antes de 
empezar, aunque el proceso tenga sus fases, aunque se hayan producido 
despistes que nos hayan llevado a demoras inútiles. Es el tiempo que nos ha 
tocado vivir. Incluso nos dicen que es el ritmo de la vida, el ciclo que nos 
envuelve y que caracteriza nuestra forma de caminar por el universo de las 
cosas. Así es. Marchamos con una premura tal que andamos siempre en pos 
de un descanso o relajación que nos invite a analizar lo que ocurre en el 
entorno. Deseamos constantemente que llegue ese período de vacaciones, de 
libranzas o sencillamente de fin de semana, o cuando menos esas horas en las 
que no hacemos las cosas por obligación, sino más bien por devoción. Es 
como dar, si llega, si aparece en tiempo y forma, con un peldaño donde 
guarecernos y tomar un poco de aire, el suficiente para seguir adelante, pues 
no se puede parar. Se nota esa persecución permanente, sobre todo cuando la 
efectuamos de una guisa brillante y hasta azogada, cuando saboreamos lo que 
hacemos, llegado el momento anhelado, como también se advierte cuando no 
somos capaces de deleitarnos con lo que llevamos a cabo durante muchos 
días de nuestras vidas. Esa última imagen es un tanto patética. 
 
Vamos en pos de una gloria que tiene sabor a quehaceres que no se han de 
atender por compromiso, excepto ése que surge de nuestro interior, que es el 
más válido y potente, el que nos gusta de verdad. Nos apresuramos para llegar 
a él, pero suelen pasar muchos años sin que demos con la meta apetecida. Es 



una pena, puesto que el tiempo no vuelve. En algo fallamos, y entendemos que 
somos demasiados los que protagonizamos ciertos equívocos. 
 
La vida es curiosa. La experimentamos esperando oportunidades que pasan, y 
eso, entiendo, no vale. No hay repeticiones, no de verdad, pues nunca 
pasamos dos veces por el mismo sitio y con un idéntico cronos. Quizá falla la 
comunicación en general, y también la propia, esto es, con nosotros mismos, la 
que deberíamos consumir de modo particular. Las medidas han de servir para 
algo. 
 
Ciertamente, suceden los milagros. Llegan esos instantes para respirar, o para 
analizar quedamente lo que ocurre, y puede que, entonces, nos enzarcemos en 
atrasos o adelantos que nos nublen la vista ante la necesidad de ponderar, de 
equilibrar, o de hacer ese alto que nos invite a considerar con perspectiva lo 
que hacemos, lo que pensamos, lo que acontece, lo que otros realizan… 
Siempre falta tiempo, para lo urgente, claro, y, asimismo, para lo importante, 
que es aún peor. 
 
Señalamos reiteradamente andares que nos formulan impaciencias por llegar a 
espacios para la calma, y éstos también son aprovechados para decir y hacer. 
Las dudas se convierten en métodos, y estos chocan con la falta de actividad 
comunicativa, que puede convertirse en un antídoto real. Lo mejor es mirar 
hacia delante, al futuro, y pensar que cualquier momento estelar está por 
aparecer. Admitamos algunos equívocos también y cojamos las mieles de los 
años. Quedan muchos amaneceres por vivir, y eso nos debe llenar de ilusión, 
de una gran ilusión. Apostemos por el riesgo en lo que, comunicativamente 
hablando, está por suceder. Las impaciencias no son buenas acompañantes. 
Procuremos estar en el término medio de las circunstancias que precisamos. 
Lo agradeceremos. Ponernos en camino es ya un éxito, y la voluntad de 
recorrerlo lo es aún más. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Internet es una actitud social 
Las costumbres cotidianas definen lo que somos, o lo que decimos que somos, 
o lo que podemos ser, o lo que seremos en el corto, medio o largo plazo. Es 
así. No somos lo que decimos, sino lo que realizamos ciertamente. Los usos 
diarios, los accesos a diversos ámbitos de nuestras existencias, definen el 
modelo sociológico de la comunidad de vecinos en la que nos hallamos. El dato 
es tan claro como duro de asumir, por el coste que conlleva en muchos 
aspectos. No es nuevo. El 80 por ciento de la población en países 
desarrollados como el nuestro no utiliza Internet de una manera activa, o pro-
activa, asiduamente, sacándole todo el partido posible, buceando de un modo 
equilibrado y edificante y aprovechando todo el caudal de información y todos 
los cauces que ofrece de una manera integral. Son datos que maneja la Unión 
Europea. Hay una enorme distancia entre los usuarios de las redes 



informáticas y digitales y los que no lo son. Además, la brecha de la actitud, de 
los conocimientos y de los hábitos se alarga más y más. ¿Y qué podemos decir 
de aquellas naciones que no se pueden considerar Primer Mundo en el 
concepto economicista que conocemos, y con todo lo que ello supone para 
bien y para mal? Sin duda, la coyuntura, así como la estructura, es aún peor. 
 
Hay, pues, un 20 por ciento de personas que sí optimizan, o casi lo consiguen, 
ese baluarte valioso que es Internet. Saben de programas, de ordenadores, de 
conexiones, de intercambios de opiniones o de experiencias, de conocimientos, 
de saberes, de enciclopedias, de análisis y estudios, etc. En este punto se 
incorporan, porque pueden, a menudo de una guisa fácil, a todos los avances 
que, por otro lado, crecen exponencialmente. Ellos, estas personas de las que 
hablamos, entienden todo lo que pasa, porque, incluso sin definiciones, lo 
viven. 
 
El problema está en aquellas otras que no se han incorporado a todo este 
modelo sociológico que supone la Red de Redes, y, así, no aciertan a 
comprender lo que está sucediendo. Como máximo, lo intuyen, lo entienden un 
poco, pero se quedan fuera de esa frecuencia que todos los días emite 
“billones de billones” de datos por toda la geografía mundial y espacial. ¿Qué 
está pasando? No es sencillo de decir, pero sí nos damos cuenta de que esa 
brecha puede abrirse tanto que, en un momento determinado, va a ser muy 
complicado que se pueda cerrar o corregir, sobre todo en algunos sectores de 
la sociedad.  
 
No olvidemos que el manejo de Internet no es un problema de mecánica: es 
más bien un asunto de actitud, de comprensibilidad en función de hábitos más 
o menos establecidos, es decir, no se trata de que algunos sectores sociales 
puedan recuperar el tiempo perdido, que podrán, utilizando aprendizajes más o 
menos rápidos. No es el uso del ordenador: es más bien lo que éste supone 
como nueva cultura, como búsqueda de otras fronteras.  
 
Para ello, la docencia es algo más que rutinas o datos en estado puro. 
Hablamos de una nueva postura ante lo que nos rodea. Se puede llegar a todo 
en todas partes. El acceso es universal, pero eso hay que asumirlo como tal, y 
que no se quede en mera teoría o en una teoría que ya haremos realidad más 
adelante. El tren del conocimiento tiene sus escalas, tiene sus estadios, y a 
ellos se llega con experiencia. Por ende, el tiempo perdido lo es, hoy en día, 
más que nunca.  
 
Por estas reflexiones que hacemos aquí creo que se tercia la necesidad, 
actualmente mayor, de poner en marcha una serie de ONG´s que, allá donde 
estén, implanten y defiendan esa nueva cultura, que no ha de ser económica o 
política, no en estricto sentido, sino social. Todos debemos estar involucrada 
en ella. El que haya exclusiones por motivos geográficos o financieros, o 
intelectuales (que todavía es peor), sólo apunta al fracaso de un sistema que, 
con vocación universal, no puede renunciar, no debe renunciar, a su 
universalización. Si lo hacemos, esa nueva oportunidad de ser mas libres 
gracias al conocimiento se habrá quedado en algún lugar ignoto. No dar lugar a 
ello es una responsabilidad de todos. Empecemos, como dice Freire, por 



destacar lo que ocurre. Esa caracterización nos llevará a un itinerario que 
hemos de caminar juntos. Seguro que en ese aprendizaje habrá una mejor 
sociología. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Cuidar la comunicación con los amigos 
En la vida hay muy pocas cosas esenciales. Lo ideal es que nos esforcemos en 
verlas, en interpretarlas, en sacarles un cierto rendimiento. La rueda de la 
fortuna nos toca con resortes impredecibles. Lo cierto es que, cuando llegan, 
los hemos de conservar como sea. Pondré el ejemplo de hoy. Os cuento. Mis 
amigos pintan con sus colores especiales, y me dicen cómo conciben la 
comunicación más íntima y cercana. Mis convecinos me ilustran con sus 
dibujos más amorosos, con sus exponentes de voluntades inequívocas y 
eternas. Son ellos, son así, y por eso me gustan tanto. Mis amigos no me 
fallan. Tengo mucha suerte de que se muestren transparentes, como a ellos les 
gusta ser.  
 
Nos comprendemos con sus verdes esperanzas, con sus grises azulados, con 
sus rojos despampanantes, con sus amarillos resplandecientes, con sus lilas 
que espabilan, con sus morados de pasiones increíbles, con sus rosados 
ardientes, con sus blancos de perfecciones a medias, con sus oscuros 
brillantes, con sus marrones de inteligencias emocionales, con sus mezclas 
que nos hacen compenetrados sin más. 
 
Tengo la fortuna de aprender de sus comunicaciones, de sus convencimientos, 
de esas relatividades que nos fuerzan a regresar a lo más bonito, que ahí está 
para lo que sea menester. Nos confundimos a propósito para jugar a ser todos 
de todos, un poco de todos, todo cuanto podemos. La interacción es la base de 
una amistad que crece como la levadura en el horno. La sal la ponemos cada 
día, y también esos dulces que nos animan a seguir tras las horas del 
desayuno. Nos implicamos con muestras de dichas que convertimos en 
aspirantes sempiternas. 
 
Nos brindamos ocasiones de perpetuar unos sentimientos que confluyen en 
puntos intermedios en busca de la virtud de seguir siendo amigos. Nos hemos 
convertido en una gran familia. Damos las gracias por ello. Las felicitaciones 
nos han de llegar por conductos que haremos reglamentarios. Nos hemos 
aprovechado mucho, y más que nos queda. Además, todos aportamos más 
gentes a este grupo que se incrementa como las estrellas en el firmamento, 
que nos canta con sus susurros naturales.  
 
Los escuchamos con esa especie de comunión que portamos dentro. Nos 
hemos topado con oportunidades que, en ese conjunto que hemos configurado, 
no desaprovechamos. Hemos agarrado fuerte el destino que nos ha puesto 



juntos, y juntos saldremos adelante. Nos hemos de ayudar. Ése es el ejemplo 
comunicativo por el que hemos de apostar. 
 
Cuando nos vemos, e incluso cuando no tenemos esa opción, somos 
conscientes de que estamos conectados por las mismas raíces, por los mismos 
valores, por unos intangibles que dotan de sentido hasta al propio silencio. 
Sonreímos, y sabemos que estamos en paz con la Naturaleza de las cosas, 
que, de algún modo, nos ha unido para ser, si no más, sí mejores. Complace: 
tanta suerte complace. Por ese gran motivo hemos de mimarnos, hemos de 
cuidarnos todo lo posible. Si no abonamos el campo del azar, puede que no lo 
tengamos mañana. No cabe que lo echemos de menos. No renunciemos sin la 
dedicación suficiente. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Convencidos de la comunicación 
Pese a la relatividad de lo que nos envuelve en esta Naturaleza de las cosas, 
hay puntos en los que nos sentimos más convencidos. Todos llevamos en 
nuestro interior el anhelo de la quietud, del equilibrio, de estar en paz con 
nosotros mismos. Hay un deseo en todo ser vivo de llegar a tocar, a rozar, 
aunque sea de vez en cuando, la felicidad. No es sencillo, seguramente porque 
nos hemos propuesto hacer que todo sea un poco más difícil cada día. Sí, todo 
en general, y las relaciones en particular. El intercambio de pareceres y de 
experiencias se tercian llaves interesantes, y, a menudo, únicas, para adelantar 
a esas rutinas que tanto daño nos hacen por consentidas, por ser frutos de la 
desidia o del dejar hacer. Hay que jugar a mejorar constantemente, pese a los 
riesgos que ello pueda suponer. 
 
Los cambios son necesarios. Precisamos subir y bajar, ir en todas las 
direcciones. Gracias a esos movimientos constantes crecemos, y no nos 
quedamos secos como aquellos que carecen del entusiasmo y de la valentía 
de acelerar las medidas de contrapeso ante las distorsiones o los problemas 
que plantean las diversas etapas de la vida. El coraje debe estar presente. 
Somos lo que somos, y nos sentimos obligados, o debemos, ante los demás. 
Hemos de participar a los otros, a los que nos rodean, quiénes somos, y hemos 
de preguntar sobre los que constituyen nuestra comunidad de vecinos o de 
personas próximas, así como acerca de sus pareceres, sobre lo que piensan y 
desean. Hemos de interactuar. Ganamos siempre, pues aprendemos. Está 
claro, o debería. No debemos permanecer quietos ante tanto conocimiento 
como nos envuelve. No conocer equivale a no aprovechar los recursos que se 
hallan ahí. 
 
Luchemos, pues, con todas las armas pacíficas y espirituales que tengamos, 
desde el intelecto, para que se produzca cada amanecer la voluntad y la 
realización de esa comunicación que nos hará libres y, sobre todo, más 



humanos. Crecer tiene que ver con compartir, y compartir es garantía de dicha, 
que es el argumento principal de nuestras vidas, o debería serlo. 
 
Tengamos en cuenta todos los ingredientes de ese gran plato que conforma la 
comunicación: emisores, receptores, mensajes, canales, códigos, contextos, 
distancias, retroalimentaciones, ruidos, pro-actividad, etc. Todo condiciona el 
mensaje, sus resultados, y todo, por lo tanto, ha de ser valorado. 
 
La existencia se mide por etapas, por su intensidad, por sus frutos. No dejemos 
al albur de la nada lo que puede ser el “summun”, el todo, o casi. El intento ha 
de ser la máxima diaria, sin descanso, sin frustraciones: hemos de estar 
prestos a recuperar el tiempo y a recuperarnos de sus fracasos. Insistamos 
desde el convencimiento. Consintamos los cambios pausados y sosegados con 
la comunicación como base. Se conoce mucho así. Como hemos señalado, el 
convencimiento está ahí. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Anhelos claves y claros en la comunicación 
Destaquemos algunos fines con claridad y apuntando los nudos básicos de la 
comunicación. Nos debemos halagar regalando ilusión y buenos propósitos. 
Buscamos en ese nuevo proceso de comunicación una oportunidad, aunque 
suponga el riesgo de volver a empezar. La sintonía se producirá sin prisa, pero 
sin pausa, desde el esfuerzo cotidiano, que ha de procurar estar ordenado y 
presto a nuevos intentos. La solución es constante: se presenta articulada cada 
día con el esbozo placentero de lo que tiene sentido solo en el conjunto y no en 
la individualidad. 
 
Asistimos a otro pronóstico, que nos genera dudas, que son buenas para 
adecuar los aspectos críticos a lo que ocurre repetidamente. Hemos de 
aprender divisando a los demás. No nos veamos en soledad. La comunicación 
necesita interacción, participación, anhelos compartidos. Crecemos gracias al 
resto de conciudadanos y conciudadanas, y los demás han de aumentar en lo 
cualitativo y cuantitativo gracias a una ingente voluntad y a una mejor intención. 
 
Comienzan los días en cada segundo. Eso nos da fortaleza y mejores anhelos. 
Nos hemos de plantar con registros voluntariosos. Hemos de aprovechar 
instantes de concordia y de cordura para fomentarlos y seguir adelante con la 
intervención de los otros, que nos rodean con sus experiencias y que nos 
pueden dar una felicidad inconmensurable. 
 
Cruzamos datos, contrastamos situaciones y eventos con reglas que nos hacen 
vivir con un entusiasmo que nos ha de conducir por vericuetos de expresiones 
que nos han de alegrar ese caminar que debe venir con dulces que compensen 
la sal y otros encargos existenciales. 
 



Mirar con garbo, con precisión, intentando llegar a algunas metas con anhelos 
claves y claros: ése es el consejo que tiene una carga de objetiva subjetividad 
que nos regalará buenos resultados. Seguro. Salir a la calle e involucrarnos en 
la intrahistoria y en su paisanaje es un óptimo argumento con intermedios 
felices. Es, sin vacilación alguna, la dicha la base para seguir cada jornada. Las 
causas son las motivaciones de cada amanecer, que hemos de contemplar, 
pese a todo, como una ocasión, como una opción más para acercarnos a lo 
que justifica nuestro paso, su ritmo, sus determinaciones, su sentido… Seamos 
cómplices comunicativos en la búsqueda del conocimiento. Las 
consideraciones que nos han de abrir los corazones de par en par se sabe 
donde comienzan. El final lo hemos de poner nosotros. La base de toda 
comunicación pasa por un buen fin, por una mejor intención, compartida, claro. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Deontología y bibliografía 
Para hablar de deontología y de nuevos usos periodísticos 
 
Animar al estudio periodístico desde una vertiente deontológica creo que nos 
beneficia a todos, pues todos somos parte de la sociedad y el provecho 
comunicativo, e informativo más concretamente, ha de ser visto de manera 
conjunta, como ese valor añadido que es en cuanto a los aspectos de la 
convivencia y de la adquisición de cultura. Los hábitos hacen a las personas, 
las definen, las caracterizan. No somos lo que decimos que somos: somos lo 
que hacemos realmente cada día.  
 
Para pensar es preciso mirar, vislumbrar lo que ocurre en el entorno, leer, 
compartir, dar, buscar… En ese proceso de hallazgos más o menos 
interesantes nos debemos detener en libros e imágenes que nos aporten las 
conclusiones de otras personas que hayan pasado por esos sitios que 
perseguimos en unos estadios anteriores. Su experiencia es fundamental. Por 
eso, en este escrito proponemos libros, lecturas, enlaces de Internet, artículos 
variados, con el fin de que cada cual, con la rutina de su acercamiento en el 
orden que crea conveniente, obtenga sus propias consideraciones y/o 
conclusiones. 
 
*Fuentes propuestas: 
 
-Análisis de contenido y de movilización política, las claves para la vigilancia de 
los medios, revista Latina de Comunicación. Autora: Concha Mateos. 
 
-Creación colectiva y referentes de credibilidad en un mundo wiki. Portal 
Educar. Autora: Carolina Gruffat.  
 
-Credibilidad y límites de la Prensa. Aceprensa. Autor: José María Garrido. 
 



-El uso inmoral de la TV en democracia. Hispavista. Autor: Lluís De Carreras. 
 
-Ética y Medios de Comunicación. Revista Teina. Autor: Lucio Latorre. 
 
-Línea de investigación de la calidad en la información periodística. Universidad 
de la Sabana.  
 
-Opiniones: Medio Alternativos y crisis de credibilidad, en La Ventana. Autor: 
Santiago Alba Rico. 
 
-¿Reflejan los medios la realidad del mundo? Nuevas censuras, sutiles 
manipulaciones. Ryszard Kapuscinski. Es éste un artículo publicado en la 
revista digital Calidoscopio. Proviene de Le Monde Diplomatique, número 45, 
de julio-agosto de 1999. 
 
*Bibliografía: 
 
Aguaded, J. (2001): La educación en Medios de Comunicación: Panorama y 
perspectivas. Murcia: Editorial KR. 
 
Aronowitz, S.; Martinsons, B. (Comp.) (1998): Tecnociencia y cibercultura. La 
interrelación entre cultura, tecnología y ciencia. Barcelona: Paidós. 
 
ASNE (1999): Examining our credibility: perspectives of the public and the 
press. 
 
Echeverría, Javier (1999): Los señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno. 
Barcelona: Destino. 
 
Lozano Bartolozzi, Pedro (2006): El Tsunami informativo. Pamplona: EUNSA.  
 
Martínez Albertos, J.L. (2008): El ocaso del periodismo tradicional, en 
Periodismo Ciudadano, octubre. 
 
Mattelart, A. (1987): Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica social. 
Madrid: Fundesco. 
 
Narváez, Ancízar (2003): Medios de comunicación y esferas de poder. Cultura 
Política y mediática. Esfera pública, intereses y códigos. IN Signo y 
Pensamiento, V. XXII, (43). 
 
Thompson, John B. (1998): Los media y la modernidad, Barcelona: Paidós. 
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Sobre la consideración comunicativa. Pensamientos 
Vamos a hacer unas reflexiones que esperemos que sean constructivas. Nos 
fijamos con tranquilidad en un proceso fundamental, el comunicativo. Sobre la 



comunicación se puede escribir y decir mucho. Intervienen en ella varios 
resortes y/o recursos, amén de una serie de condiciones y condicionantes que 
la hacen posible y que la ponen en un escenario u otro. Sin el ánimo de 
pontificar, nos atrevemos, desde la sencillez y la humildad, a hacer una serie 
de consideraciones y de planteamientos comunicativos.  
 
Son los que siguen: 
 
-En el proceso de la comunicación, tú, como emisor, como receptor, eres 
esencial. Implícate. 
 
-El derecho a la información es uno de los fundamentales del ser humano. 
Tanto es así que lo reconocen las Cartas Magnas de los países realmente 
democráticos. 
 
-El Periodismo es una de las bases de la Democracia. No se conciben los 
poderes del Estado y los derechos ciudadanos sin la defensa paralela de todos 
ellos a través de los medios informativos. 
 
-La comunicación sirve a toda la sociedad. Se debe a toda ella, teniendo en 
cuenta también el acceso de las minorías a los medios de comunicación, y la 
defensa de los valores esenciales de convivencia. 
 
-Hay que procurar la pro-actividad en cualquier proceso de relación o de 
comunicación. Nos vale también ese consejo cuando hablamos de 
negociación.  
 
-Lo importante del proceso de comunicación es tener algo que contar y que se 
produzca lo que se conoce como retro-alimentación, esto es, la respuesta a lo 
que se cuenta o ante lo que sucede. El adorno se puede considerar algo más 
que un gran sustento. 
 
-Los efectos comunicativos han de ser analizados para saber de las causas, de 
los orígenes. La causa lleva a un efecto. Analizado éste, sabremos si vamos 
bien o si debemos mejorar. 
 
-El buen periodista se valora gracias a sus fuentes. Hay que consultar varias. 
 
-Es importante que haya foros para comunicar lo que se piensa y cuanto ocurre 
en el seno del sector periodístico.  
 
-Vivir es relacionarse, es comunicarse. 
 
-Hay que chequear que hacemos bien los deberes comunicativos cada día.  
 
-La ética y la formación constante, el reciclaje, son fundamentales para el buen 
concurso comunicativo. 
 



-Hablar desde el lado del corazón, con la verdad, diciendo las cosas claras, 
concisas, con brillantez y prestancia, nos da muchas ventajas y oportunidades. 
Además, nos da credibilidad, un instrumento sustancial para comunicar bien. 
 
-Busquemos el equilibrio de intereses y ordenemos las prioridades 
comunicativas, compartiendo objetivos. 
 
-Hemos de evaluar y de ponderar bien los niveles comunicativos que 
consideramos, globalmente, como el racional y el afectivo. 
 
-Escuchemos: seguro que captaremos más ideas, más reflexiones, más incluso 
a nosotros mismos. 
 
-Tengamos un corazón abierto. Desde la “asertividad” hemos de estar 
preparados para aprender y para el cambio. 
 
-Ponte tú mismo más consejos a tenor de tu propia experiencia. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Los periodistas en la comunicación 
El vértice de la comunicación, los profesionales periodistas 
 
Si hiciéramos una pirámide con los elementos de todo el proceso comunicativo, 
habría que ir marcando prioridades y elementos insoslayables. Recapitulemos, 
antes de todo. La comunicación es crucial. Lo es también el Periodismo. Dentro 
de éste, es el propio periodista el sustento de todo el sistema. Hagamos varias 
reflexiones. Una de las esencias de la comunicación de masas pivota en torno 
a la labor que desempeñan los profesionales de la información, que disponen 
los mensajes que conforman las necesidades del público y que le permiten a 
esa misma audiencia formarse una opinión sobre lo que acontece. Su quehacer 
es tan básico que las garantías para su ejercicio emanan de la propia 
Constitución. El derecho a la información es tan grande, tiene tanto 
reconocimiento, como el derecho a la vida. 
 
Son varias las características y las condiciones del ejercicio profesional 
informativo, que es tan básico que, a pesar de los cambios en la mecánica y en 
los utensilios empleados, sigue tan vigente en sus esencias como hace siglos. 
La firmeza en la defensa del ejercicio profesional no ha de admitir dudas, pues 
el profesional periodista representa un derecho ciudadano, al cual se debe. A 
pesar de las carestías y deficiencias, vamos a defender el que consideramos el 
oficio más hermoso del mundo. 
 
No podemos concebir la sociedad sin que ésta tenga el derecho a recibir y a 
transmitir información veraz por los conductos legales establecidos. La 
democracia tiene en la comunicación uno de sus resortes esenciales. No puede 



prescindir de él. La vida tiene sentido si podemos hablar de la comunicación, 
sobre ella, en comunión y contacto con los demás. Nos hemos de enaltecer 
como colectivo, y debemos mejorar con hallazgos e interpretaciones que 
precisan de los demás, de lo que otros dicen y piensan, incluso de sus análisis. 
 
Los cualificados en este oficio han de ver con calma la responsabilidad que 
supone el ejercicio de este quehacer, que tiene muchos vectores de influencia 
e influjos extraordinarios. La sociedad precisa, como decimos, del profesional 
de la información, pero no olvidemos que éste también necesita de la sociedad, 
de su complicidad, de su respeto, de sus creencias, etc. Hay una simbiosis que 
hemos de buscar como perfecta, aunque no lo sea. 
 
El atractivo de este trabajo está en la permanente persecución de la verdad. No 
es fácil dar con ella, y no solo porque siempre hay alguien que puede intentar 
que no lleguemos a descubrirla, sino también porque no es sencillo dar con una 
verdad que nos sirva a todos y que sea plena. Hay muchas verdades, 
diferentes interpretaciones, lo cual casi parece normal. Lo que se ha de 
pretender, cuando menos, es la búsqueda desde la buena intención. Ahí yace 
la labor periodística genuina. 
 
Sin caer en las etiquetas, defendamos la existencia de un oficio que podemos 
considerar milenario. Siempre hubo alguien que quería contar lo que sucedía. Y 
siempre hubo alguien que quiso escucharlo, así como otros que trataron de 
impedirlo. Resistamos en el desarrollo idóneo de este quehacer que a todos 
nos aporta un valor añadido. No olvidemos que el que aguanta vence. 
Hagámoslo con dignidad. Es evidente que lo importante no es lo que aparezca 
en el papel, sino la plasmación que realicemos de lo que estamos contando. No 
olvidemos que somos lo que hacemos, y no lo que decimos que hacemos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
El aprendizaje constante 
El aprendizaje perenne produce una comunicación joven 
 
Quizá un equivalente con comunicación pueda ser renovación, lo que se 
traduce en unos sentimientos eternamente jóvenes. Así es. El proceso de 
aprendizaje ha de ser perenne. Si por dejadez lo convertimos en caduco, todo 
envejece antes, tanto el espíritu como el cuerpo, tanto la mente como nuestro 
ritmo de actividad. La didáctica y el reconocimiento diario, con su consiguiente 
formación constante, es una práctica necesaria en cualquier oficio y en 
cualquier profesión. Hay que estar al día de lo que pasa, y de lo que se piensa 
sobre lo que acontece. El pulso cotidiano ha de captarse sobre todo en 
profesiones como la periodística. Conocer el perfil de este oficio es acercarse a 
sus características, a sus preocupaciones, a las ocupaciones reales, a las 
posibilidades de mejora, a los cambios y a las posibilidades que tiene, que son 
muchas, etc. 



 
Pensemos siempre en la necesidad de una formación permanente, en la 
defensa de los valores que podemos considerar universales. Sin ellos no hay 
civilización, no hay progreso, no hay avance, no parece que pueda haber 
futuro. Recuperar esos presentes intangibles es volver a esencias que 
debemos tener como referencias. 
 
 
Las nuevas tecnologías son el instrumento último para hacer que los medios 
vuelvan a emerger con sus funciones y pretensiones de toda la vida. Es una 
buena alianza la que se da entre el Periodismo y las TIC´s. Éstas permiten más 
facilidades, más inmediatez, más cultura del conocimiento en el origen y en el 
destino. En contra de estas afirmaciones tenemos argumentos como la 
saturación, como la fragmentación de las audiencias, como el conocimiento 
previo que hay que poseer para poder optimizar recursos, etc. 
 
 
 
Los medios periodísticos pueden, asimismo, desempeñar, y, de hecho, 
desarrollan, una función formativa y de culturalización como base para 
compensar determinadas deficiencias de la ciudadanía. Lo que sucede es que 
no siempre actuamos con diligencia, y no aprovechamos en todo momento el 
cúmulo de oportunidades que tenemos y que nos podemos brindar. Hace falta 
que los hábitos de consumo vayan por otro lado, y, en ese sentido, es precisa 
una convención de intereses entre ambas orillas, que forman parte del mismo 
océano: me refiero a la necesidad de que el público y los profesionales se vean 
como elementos necesarios del proceso comunicativo. 
 
Las ideas y los sentimientos han de cruzarse en el camino del aprendizaje, 
como debemos insistir en un principio y al final. La visión humana ha de ser la 
garantía para salir adelante. La comunicación precisa de mesura, de equilibrio, 
aunque a veces la tengamos que aderezar con un cierto atrevimiento. En todo 
caso, la formación, la cultura, el que nos adentremos en todo cuanto podamos 
conocer es la base para aspirar a un ejercicio que ha de procurarnos muchos 
frutos y buenos resultados. Ése es el objetivo. La educación ha de ser 
constante, perpetua, sin que nos detengamos. Ahí tenemos futuro. Todos. No 
olvidemos que ésa es la clave que nos lleva a insistir en la constante 
educación. Supone mucho. La juventud tiene mucho que ver con ese espíritu, 
que ha de portarnos por aprendizajes tan frescos como renovadores. 
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La credibilidad 
El intangible de la credibilidad, básico en comunicación 
 



Lo que no se ve, a veces, es tan importante como lo que se advierte 
físicamente. Hay que mirar un poco más allá, con visión, en el intento de 
determinar lo que nos influye en el devenir diario. Así, digamos que el proceso 
de comunicación tiene una serie de recursos básicos sin los cuales no tiene 
efecto. Todos los conocemos: el emisor, el receptor, el mensaje, el contexto, el 
canal, el código, etc. Junto a ellos hay uno que es también crucial: la 
credibilidad, la fiabilidad, esto es, hace falta que se crean los interlocutores. La 
sociedad actual tiene aquí que hacer una serie de consideraciones. Una de las 
labores que ha de emprender a marchas forzadas el colectivo de periodistas es 
la de recuperar la credibilidad perdida ante la sociedad en su conjunto. No se 
trata de disponer de más códigos, sino más bien de cumplirlos. Hay muchos 
riesgos, y conviene que sepamos afrontarlos. La ciudadanía confiesa en 
cualquier encuesta sobre el particular que los informadores no gozan de la 
salubridad que a todos nos gustaría. Ojalá fuera distinto, pero no lo es. Nos 
hemos ganado a pulso lo que piensan de la actividad que desarrollamos, por 
acción u omisión, por lo que hemos hecho nosotros, nosotros mismos, o por la 
complicidad que supone el silencio ante los desaguisados que comete una 
minoría como si fuera en nombre de todos, cuando no es así. El silencio, como 
se suele repetir, no ha sido rentable. Tanto silencio ha habido que somos unos 
desconocidos. Lo peor es que hay una minoría que hace un ruido atronador 
que hace mucho daño, y genera mucha pena, al sector en su totalidad. 
 
Ante el dolor, la violencia, el espectáculo, ante la tentación de la truculencia y 
del amarillismo hemos de saber actuar con precisión y con rigor, sin 
aprovecharnos de la imagen ni del mal de nadie. Cuando lo hacemos, sólo 
miramos a corto plazo, y así no salen las cuentas. La fortuna tiene que ver con 
buenas interpretaciones, con consulta de fuentes, con las noticias no basadas 
en el negocio y en las prisas por llegar el primero. Todo no vale para estar en la 
lucha diaria por la audiencia. Pensamos que la recuperación de unos valores y 
de una ética es el trámite básico para retornar a los orígenes de la misma 
credibilidad. Sin ella no seremos nada. 
 
Si no creen en nosotros, es imposible que hagamos bien nuestra función de 
informar, formar y entretener. La confianza es básica en los procesos de 
comunicación. Permite que no tengamos que ir superando el ruido de la falta 
de atención o de interés que despierta quien no tiene el suficiente crédito para 
que, en paralelo, al proceso comunicativo se pueda conseguir influencia a favor 
o en contra. Hay que tener presencia y prestancia, brillo en sentido amplio. Lo 
importante es que haya una respuesta ante lo sucede. Si no hay efecto, no hay 
causa, esto es, si no se tiene en cuenta el mensaje es que éste no llega, o bien 
no termina de entenderse o de aprehenderse. 
 
Por eso es tan sustancial que imprimamos carácter y credibilidad a lo que 
hacemos. No tiene sentido que aceptemos con los brazos cruzados lo que 
acontece. La ciudadanía vive la confusión de formatos y de soportes a la que le 
condenamos en los últimos años. Nos lastimamos en exceso, y lo peor es que 
no rechazamos esa circunstancia para sobreponernos a ella. Responder ante 
estos hechos supone implicarnos en sus soluciones. Sin ellas, lo demás no es 
que sobre, sino que seguramente no tendrá la repercusión que nos 



complacería. Adelante. No dejemos que ganen esas posturas que constituyen 
modas más o menos pasajeras y que generan un perjuicio enorme. 
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Formación y talento ante la crisis informativa 
Hay que tener espíritu de superación para todo. La educación y la formación 
son resortes fundamentales para sobrellevar cualquier contrariedad o 
contratiempo. Además, poner de relieve y cuestionar lo que hacemos y lo que 
acontece es una norma básica que permite el reciclaje, siempre deseable. Es el 
caso que nos ocupa. El periodismo, se suele repetir, está en crisis, en una 
crisis casi permanente, pero, sin duda, las perspectivas, y así preferimos 
pensarlo, pese a todo, son buenas o muy buenas. Los medios son un fin, 
tienen unos objetivos loables y de servicio público, y conforman esa base con 
la cual construimos la altura media de una comunidad que se precie. Informan 
de lo que pasa, crean opinión, generan controversias y buscan de manera 
permanente la verdad o las muchas verdades de un momento y un espacio 
determinados. 
 
Debemos hacernos, pues, una serie de reflexiones en este ámbito, que 
consideramos, sin temor a equivocarnos, maravilloso y estupendo. La 
comunicación no ha de soportar embestidas de un agravio constante e 
inhóspito que impacta en busca de audiencias. Hacer esto es jugar a muy corto 
plazo. 
 
La formación y el talento construyen un futuro en la profesión, que ha de estar 
en un permanente reciclaje. La evolución es la base del porvenir. Hemos de oír, 
de escuchar, de conocer, de compartir todo lo que nos llega en forma de datos, 
de mensajes y de análisis. Debemos pensar cómo afrontar algunos tipos de 
informaciones y cómo “consensuar” el abordaje de algunas cuestiones. 
Veamos todos los perfiles. 
 
Contemplar el futuro en positivo es necesario para que se produzcan 
resultados bondadosos para el conjunto de la sociedad. Conciliar, pactar, mirar 
sin travesuras y con alturas y profundidades constituyen esas condiciones que 
nos dan dignidad y beneficios compartidos. Además, hemos de pensar que de 
todo se puede solventar con buena voluntad y con actitudes, que hemos de 
procurar sin demora. 
 
Las crisis significan puestas en cuestión de lo que es, respecto de lo que 
sucede, en relación al futuro. Las crisis son riesgos, posibilidades de 
terminación o de caída, pero también son opciones y oportunidades que surgen 
de los puntos de conflicto o de final. Podemos compartir ese parecer variopinto 
que nos ha de llevar un poco más allá, más lejos, con las suficientes garantías. 
 



Los medios, sus profesionales, las Administraciones, que han de velar por un 
óptimo ejercicio, la sociedad misma, las diferentes organizaciones que integran 
las diversas comunidades vecinales, y que han de defender sus derechos, han 
de adecuar sus necesidades desde la máxima responsabilidad. Hay derechos 
que sustentar, y que se mantienen, pese a las condiciones de un modelo que 
fluctúa por cuestiones económicas, que se han de superar, a pesar de los 
quejidos. Sanear los conceptos y repasar lo que sucede es básico. 
 
Los medios siempre cumplen su función de informar y de supervisar el 
ambiente que nos rodea. Ese fin ha de ser mayor en tiempos convulsos, de 
complicaciones y de cambios más o menos generosos. La responsabilidad ha 
de ser la premisa que nos ha de mover en el ejercicio profesional y en su 
defensa interna y externa. Busquemos el éxito espiritual: el resto vendrá poco a 
poco. La comunicación no sólo invita a aprender: también cura de los males de 
la soledad y de la ignorancia. Como hablamos de intangibles, pensemos que la 
mejor forma de percibirlos es la dicha que podemos saborear al comienzo y a 
la conclusión de cada día. Seguro. 
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El Periodismo como sustento societario 
Conviene repetir que un pilar básico en una sociedad es la Prensa. De hecho, 
cuando ésta no existe o no es independiente, hablamos de autoritarismos o 
totalitarismos. En ello, en la Prensa, en su existencia, en su libertad, todos 
estamos convocados. Debemos apostar por el consenso y la participación de 
cada uno de nosotros/as cuando nos referimos a la comunicación periodística y 
netamente informativa. Una de las ramas más atractivas de la Comunicación 
como proceso y como arma básica para el desarrollo de la sociedad es el 
Periodismo, que es el cimiento del desarrollo de los sistemas democráticos y 
constitucionales, pues constituye la garantía de que la ciudadanía tenga 
conocimientos y opciones para elegir y hacerlo con propiedad. 
 
El Periodismo es el sustento para el desarrollo societario, pues permite conocer 
qué es lo que pasa, por qué, y quiénes son los protagonistas, al tiempo que 
avanza responsabilidades en lo bueno y en lo malo. La interpretación del 
entorno tiene su llave aquí. 
 
La voluntad y la entrega de los profesionales y la consideración de la necesidad 
de la sociedad como cómplice y aliada de unos buenos procesos de 
comunicación están en las raíces de las consideraciones que aparecen en este 
escrito. 
 
Sin Periodismo, concebido éste con instrumentos más o menos desarrollados, 
pero siempre desde la libertad, sin él, decimos, no hay sociedad, no hay una 
sociedad democrática, no hay posibilidades de cambio y de mejora. Sus 
funciones son, pues, enormemente sustanciales para abordar todos aquellos 



resortes que nos pueden hacer ver de otro modo, con amplitud de 
perspectivas, y con un ojo crítico y abierto al aprendizaje, venga éste de donde 
venga, siempre que imperen criterios transparentes. 
 
La evolución tiene su vértice en el optimismo y en el conocimiento de lo que 
ocurre. Las dos facetas surgen de la comunicación humana, y ésta, para que 
sea mayoritaria, para que sea social, precisa del Periodismo como articulación 
necesaria para trasladar ideas, opiniones y eventos del entorno más o menos 
lejano o cercano. Todo partido necesita narradores, y cuántos más, mejor, con 
el fin de que sepamos interpretar lo que sucede en el campo en cuestión y 
también para analizar como se vive desde fuera, desde la grada. Ahí está el 
Periodismo: insistamos en ello. No dejemos tampoco a un lado a las minorías, 
a los pensamientos nuevos, a los que tratan de brillar cuanto vienen los otoños 
de algunos ideales y de algunas actividades. Las oportunidades han de 
aparecer con muchos instrumentos democráticos, entre ellos la Prensa. 
 
Ilustremos con calma, y mirando ejemplos de nuestro alrededor, cualquier 
momento de mejora, y seguro que daremos con una labor insustituible del 
Periodismo y de sus profesionales, que son los llamados sujetos cualificados 
de la información, en palabras de expertos como José María Desantes 
Guanter. El sacar partido a lo que ocurre es cosa de todos, indispensablemente 
de todos. En la Comunicación nadie debe faltar. Para que ello sea así debemos 
practicar con modelos diarios, generando la costumbre precisa para abordar 
estructuras consolidadas en lo periodístico en particular y en lo comunicativo en 
general. La libertad, la organización de una estructura libre y plural, es una 
garantía por la que hemos de pugnar cada día. 
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El don de comunicar 
La especie humana tiene un regalo de la Naturaleza, que se ha ido 
perfeccionando con la imparable evolución. Hablamos de la posibilidad de 
comunicar lo real y lo abstracto. Hagamos símiles y encontremos puntos de 
apoyo en ese proceso que es constitutivo de las sociedades humanas, y crucial 
para éstas. Es evidente que la comunicación no debe existir sólo sobre el 
papel, esto es, no ha de darse únicamente en determinados momentos y 
espacios, constantemente, y sin más. Lo que queremos decir es que existe una 
obligación de conjunto en el sentido de que sea óptima, asequible, plural, 
variopinta, etc., es decir, se ha de ofrecer en unas condiciones que han de 
plasmarse por parte de todos los que tienen responsabilidad en ella, 
fundamentalmente en los emisores y en los receptores, pero también en 
aquellos que tienen relación con el contexto, con los códigos, con los canales, 
con los ruidos que se puedan producir, etc.  
 
Miremos un poco más allá, y veamos a muchos protagonistas, a todos los 
elementos y/o personajes que tienen conexión con todo este proceso. Además, 



insistamos en aspectos éticos y deontológicos. Hagamos todo lo que podamos, 
e influyamos para que otros realicen todo aquello que seamos capaces de 
llevar a término, con el fin de que haya una intención y unos resultados 
complacientes y apetecibles en lo que concierne a la comunicación. Ésta debe 
ser, sobre todo, buena, ha de ser mejorable, debe ser sólida y vehículo de 
incremento en todos los sentidos para la sociedad al completo.  
 
Defendemos, en definitiva, un proceso comunicativo que tenga todos los 
elementos, que cumpla fines y funciones loables, que construya al individuo y a 
la comunidad donde éste se inserta… Nos hemos de enamorar de la 
comunicación y sacarle todo el zumo posible al juego de esta palabra, a la 
unión que se le presupone, a la vida en sus múltiples aspectos. 
 
Comunicar es una aventura formidable en la que no sólo aprendemos. También 
nos relacionamos, somos más y mejores personas, nos tomamos ese respiro 
que nos invita a interpretar los signos de la Naturaleza, nos da esencia 
humana… Es fantástico este don que nos viene regalado genéticamente, y que 
debemos ir moldeando con el paso de los años, como tantas potencialidades.  
 
Sacar brillo a lo mejor de lo que llevamos dentro es una responsabilidad que no 
hemos de dispersar gratuitamente y de cualquier modo. Meditemos sobre 
nuestros actos, sobre sus resultados, sobre aspectos apetecibles, sobre las 
caricias del lenguaje, y demos ocasión a que la felicidad se extienda por dentro 
y por fuera de nuestro ser y de quienes nos quieren y rodean. Vamos a 
intentarlo. La estimulación constante de las palabras, de los procesos que las 
articulan con ideas, es un punto de partida perfecto para llegar a tierras tan 
ignotas como gratificantes. Comunicar es vivir, vivir más activa y densamente. 
Ya ese axioma nos debe llevar a no dejar para mañana lo que debemos hacer 
hoy. Ánimo, y comuniquemos. 
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No al silencio, sí a comunicar 
Lo que nos diferencia de la mayoría de seres de la Naturaleza es nuestra 
habilidad para trasladar e interpretar mensajes complejos. Esa capacidad, 
como es lógico, hay que aprovecharla. Comunicar siempre da sus frutos. No 
hacerlo nos distancia, genera abismos. Dice un axioma en comunicación que 
“el silencio jamás es rentable”. No lo es. No puede serlo, pues basamos en la 
comunicación el crecimiento histórico del ser humano y de las sociedades en 
los más diversos y dispares niveles. El relacionarnos desde y con la 
comunicación nos da ventajas, privilegios, así como un estatus por encima del 
resto del reino natural, sobre todo si somos capaces de utilizar bien, de 
optimizar, el valor añadido del proceso de interacción. Crecemos y nos 
multiplicamos en el sentido más extenso de estas palabras cuando 
compartimos experiencias y frases con contenidos más o menos variopintos. 



Las ideas expuestas, retornadas, exploradas y explotadas nos conceden el 
regalo de una docencia perenne y edificante. 
 
Hace falta que, de vez en cuando, nos repitamos los ingredientes del proceso 
que nos permite conocer más y mejor lo que nos rodea, e incluso aquello que 
se halla allende nuestras fronteras biológicas, materiales o físicas. Comunicar 
es un periplo con fascinantes paisajes que nos invitan a tomar una taza de café 
en cualquier rincón del mundo y con cualquier sabio de los que son o han sido. 
Es genial. 
 
Por cierto que nos gusta repetir que la comunicación no únicamente es todo, lo 
es para todos. El pluralismo ha de ser auténtica pluralidad: debe haber 
opciones para el conjunto, para toda la sociedad. El ejercicio comunicativo nos 
debe conducir por derroteros que nos permitan salir adelante con una voluntad 
decidida de cambio, con mejoras que podamos plasmar en el día a día. 
 
Debemos partir en cada jornada hacia los fines que nos tengamos 
encomendados, o que puedan surgir, con el alma abierta a relatar y a que nos 
cuenten lo que tiene interés o podría tenerlo en nuestras vidas y en las de los 
demás. No estemos dormidos ante lo que está por suceder. Nos debemos 
tomar esa macedonia de frutas que está constituida por los presentes 
compartidos en forma de experiencias y de reflexiones verbalizadas. Es un 
quehacer magnífico que nos dará más corazón y coraje, que son dos facetas 
que parten del mismo origen. 
 
Hablemos, pues, y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. La 
vida es muy corta como para no aprovecharla. Démonos un respiro, guardemos 
un poco de silencio, pensemos lo que queremos decir, y adelante. Es cuestión 
de costumbre, y de respeto, claro. Comunicar es rentable. Hagamos cálculos 
materiales e inmateriales, y obtendremos unas conclusiones que nos dejarán 
perplejos. Pensemos en ello con cierta periodicidad. Sin establecer 
parangones, detestables en la mayoría de los casos, daremos con un gozo 
difícil de hallar en estos tiempos convulsos. 
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Viaje humano por la comunicación 
Les propongo una singladura distinta. No hay prisa. Es cuestión únicamente de 
marcar la meta. Ya llegaremos. Busquemos lo más genuino. No nos 
distraigamos cuando nos acerquemos a los demás. Intentemos otra relación, 
sin negociaciones materiales a priori. Otra comunicación es posible, y, además, 
deseable. Debemos acercarnos con otra mirada, puede que con la de siempre, 
a lo que es la comunicación, un proceso, digamos, que se incardina en 
nuestras existencias desde el mismo momento en el que nacemos y que se 
manifiesta en todo instante, incluso cuando no somos conscientes de ello. Más 
que hablar de sistemas y de diferencias entre los grandes autores, con 
Chomsky y los matemáticos a la cabeza, vamos a sincerarnos y a hablar de 
esencias, que no tienen por qué ser infalibles. Nada ni nadie lo es. 



 
Todo comunica: ésa es la máxima. Cualquier suceso, evento o circunstancia 
cotidiana nos ofrece un mensaje, más o menos claro, o bien expresado 
tácitamente. Hemos de saber interpretar lo que ocurre, o, cuando menos, 
hemos de saber señalar el camino por el que discurren los métodos o procesos 
de influencia, que están ahí, que no hemos de restar, sino más bien potenciar. 
 
Hagamos un repaso para intentar que no nos falte nada de lo que nos parece 
importante, siendo conscientes de que dejaremos muchos flecos, seguramente 
no cabos sueltos en sí, sino más bien dudas con las que crecer y compartir el 
conocimiento. Es clave que entendamos que las verdades son relativas. 
 
Utilizar otra perspectiva puede ser fundamental para aproximarnos a las claves 
de un recurso básico en nuestras existencias, la comunicación con los demás, 
de los que nos hemos de enamorar en sentido global, dejando fluir la 
sinceridad como concepto básico para perseguir una verdad compartida, 
coparticipada por los criterios y con las intenciones de los otros. No es sencillo 
de poder hacer, pero debemos intentarlo. 
 
Tratar de estar a la altura de los demás amoldando nuestros sentimientos y 
opiniones es una actitud que ayuda, sin duda, a que las relaciones funcionen. 
Dar consejos con humildad puede ser parte de la solución. La otra está en que 
nos convenzamos de decirnos todo y de perseguir llegar a un impresionante 
consenso, que demostrará que otro mundo es posible. Claro que lo es. 
 
Seamos humanos, seamos nosotros mismos, seamos auténticos, y ahí estará 
la comunicación un día y otro. Ya saben: toca otra mirada. El placer inmaterial 
de entender al otro y de perseguir que nos comprenda es un viaje que no 
debemos perdernos. No hay coste económico, y el resultado es extraordinario. 
Vean. La paciencia y el tesón son dos condiciones que nos debemos poner, 
eso sí, en la medida que cada uno pueda, que lo último es agobiarse en una 
propuesta de este calado. Mucho ánimo. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Consideraciones en torno al proceso comunicativo 
La vida es comunicación. Es más: no es fácil concebir la una sin la otra, y 
pongamos el orden como queramos. Rebusquemos en algunos conceptos que 
seguro que conocemos. Dediquemos tiempo a considerar el proceso de la 
comunicación desde el punto de vista personal y/o masivo. Está de moda 
hablar de inteligencia emocional. Lo de moda es un decir. Siempre ha existido, 
y siempre se ha valorado, pero, como no hemos sabido definirla durante mucho 
tiempo, hemos hablado de un don, de un saber hacer, de un comportamiento 
acorde a las circunstancias, etc. Ahora conocemos que la intuición es una 
modalidad de la inteligencia, y que ésta tiene muchas variables o posibilidades. 
Bueno, si no son muchas, son bastantes. 



 
El interpretar los signos de lo que ocurre a nuestro alrededor, el tomar 
decisiones acordes a lo que vemos, entendemos, analizamos y realizamos con 
y desde nuestro entorno y con los que convivimos, constituye un valor añadido 
en cualquier relación, que puede equivaler a comunicación. Saber comunicar 
es, igualmente, ser capaces de negociar en el sentido más amplio del término, 
por lo que estamos utilizando vocablos muy semejantes. 
 
La base para comunicar bien es tener algo que referir. También precisamos 
una práctica diaria. Necesitamos esfuerzo, empeño, voluntad, tesón, con los 
que podemos afrontar cualquier vicisitud.  
 
No olvidemos aprender a discernir y a utilizar, desde la buena intención, los 
gestos, el lenguaje mímico, la kinesia, así como la proxémica, que tiene que ver 
con el manejo de las distancias, que nos subrayan mucho de las personas que 
nos hablan o que intentan comunicar o convencernos de algo. 
 
Mantener un equilibrio es básico para no saturar con los niveles comunicativos 
que podemos considerar fundamentales, esto es, los afectivos y los racionales. 
Llamar la atención, buscar elementos atractivos, sin pasarnos, con el fin de 
mantener al posible interlocutor pendiente de lo que le decimos es crucial para 
que el flujo informativo, incluyendo el feedback (retroalimentación), se produzca 
en sanas condiciones. Hay que saber escuchar, y hay que “empatizar” con los 
otros, esto es, debemos ponernos en su lugar, en sus condiciones y 
condicionantes.  
 
La ilusión, el entusiasmo, el tener un índice mínimo de asertividad, que podría 
equivaler a seguridad en uno mismo, el conocernos interiormente, el 
motivarnos sin autocomplacencia, etc. son valores y virtudes que hemos de 
propiciar para llegar un poco más allá y vislumbrar en el armazón de los 
mensajes y de sus objetivos. Miremos buscando destellos, procurando la 
felicidad en el proceso, y tratando que los otros también vivan la dicha. El estar 
bien ayuda a interpretar bien, así como a hacer oportunamente la tarea 
comunicativa con el fin de que nos comprendan.  
 
En definitiva, creemos que, a bote pronto, éstos que exponemos son conceptos 
básicos que nos pueden servir para indagar en la necesidad de potenciar las 
denominadas habilidades comunicativas y la inteligencia emocional, que 
pueden contribuir a que muchos vacíos y soledades no sean tales. No 
olvidemos tampoco que la comunicación es un hábito, y que sin éste no 
seremos expertos en una herramienta que es sustento para el conocimiento 
propio y ajeno, individual y colectivo, particular y general. Todo es empezar. 
Nunca es tarde. Intentemos ir aprendiendo desde la costumbre y sin prisa. 
Seguro que, antes o después, llegaremos a buen puerto. La idea, en todo 
momento, es disfrutar del paisaje y del paisanaje, de la meta y del camino. 
Claro que sí. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:48      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 



    
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
Comunicaciones primigenias 
Los primeros pasos que damos en este mundo son cruciales, y nos significan 
más de lo que pensamos. Por eso, de vez en cuando, hay que repasarlos. 
Cuando hacemos examen de conciencia y de experiencia y miramos lo que 
fueron nuestras vidas damos con situaciones curiosas. A menudo uno echa en 
falta esos momentos en los que se contaba con el tiempo suficiente para contar 
y confesar lo que verdaderamente nos importaba. Esa etapa pasó ya, casi 
como una exhalación, influenciada por las prisas de un mundo transportado por 
conmociones y controversias casi permanentes. Deberíamos haber parado 
antes, o, por lo menos, haber levantado el pie del acelerador. Vivimos tan a 
remolque que apenas tenemos unos segundos para grabar en nuestras mentes 
lo que sucede. 
 
El futuro posee una neutralidad que se puede volver inocua por el hecho de no 
habernos colocado en el escenario más conveniente. La visión que nos 
deberíamos imprimir parte de unas carencias de hidratación en las coyunturas 
definidas como más excelsas. Podríamos disfrutar más, si cayéramos en la 
cuenta de lo sencillo. Nos deberíamos poner manos a la obra para no 
conformarnos con lo que acontece. 
 
Hay días en los que miramos con nostalgia las conversaciones con los abuelos, 
con los amigos, con los más cercanos, con los nuevos… Todo tenía, entonces, 
otra dimensión, un ritmo más entrañable. Ahora sabemos que aquello ofrecía 
visos de ser genuina felicidad, pues hasta la inocencia y la ingenuidad nos 
acompañaban. Damos gracias por aquellos tiempos que ojala se repitan en 
alguna otra era que esté por venir, aunque sea efímera. Aprendíamos mucho 
de aquellas conversaciones, de esos diálogos impredecibles, de las 
narraciones repetidas de cuentos ancestrales con moraleja. 
 
Teñíamos la vida de un colorido especial, todo lo era, pese a ser reiterado y 
reiterativo. Aprendíamos a ser personas a base de tocar una y otra vez lo más 
sencillo, que siempre tenía un aroma compartido y solidario. Había olores que 
no hemos olvidado. De hecho, parece que aún llegan a nuestro rincón favorito. 
 
Cuando miramos atrás, cuando nos volvemos un poco melancólicos, nos 
fijamos en algunas tardes que considerábamos muy nuestras, en las que 
hablábamos hasta bien entrada la noche de todo y de nada, y éramos dichosos 
hasta decir basta. El tiempo, entonces, vuelvo a indicar, iba más despacio. No 
teníamos prisa ni por empezar ni por acabar, ni siquiera para aprender. Cada 
cosa llegaba cuando debía hacerlo. Nos apoyábamos en las palabras para 
abundar en lo que creíamos importante de veras. 
 
En esas tardes estaban los mejores y más allegados, la familia, los seres más 
queridos, los primeros compañeros de viaje… De algún modo han seguido ahí, 
aunque algo ocultos. Las premuras nos han conducido por otros derroteros. La 
comunicación primera, primigenia, primaria, era la base de unas existencias en 
las que se aprendía lo más relevante, esto es, los valores que nos han invitado 



a comportarnos de una u otra guisa. Añoramos aquella etapa. Lo malo es que 
pensamos que fue una coyuntura pretérita, cuando está a la vuelta de la 
esquina. Eso sí: tenemos que cambiar de camino para dar con ella. Que sea 
más pronto que tarde, o que no sea, depende de nuestra actitud. Eso es. 
Pongamos todos los mecanismos en funcionamiento para que sea una realidad 
el provecho de lo que hemos aprendido. Fuimos y podemos ser de nuevo. 
Tomar decisiones en firme es el sustento de lo que puede que hayamos 
considerado un sueño y no lo es. Probemos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
La Incomunicación (II) 
Evitar la incomunicación a través de la cultura y del conocimiento de los medios 
(y II) 
 
Felicidad y comunicación 
 
La poesía tiene un algo especial. Es un tipo de comunicación entre las almas, 
antes de partir, o de regresar, según se mire, a sus verdaderos y genuinos 
territorios. Por lo tanto, la poesía no es, o no debe, o no puede, que por ahí 
debe andar la cosa, vivir en el engaño. Fomenta, o ha de fomentar, la cultura 
de la felicidad, la búsqueda de las sensaciones más humanas, con favores 
diestros. Pensemos que muestra, porque es así, las entrañas de quien la 
escribe, y también de quien la recibe con los brazos abiertos. Es una ventana 
abierta a la naturaleza de unas existencias que, gracias a la esta modalidad 
artística, practican una comunión y una catarsis curativa. Funciona, de veras. 
 
Escribir poesía es como volver a la adolescencia, casi a la niñez, a la pulcritud 
de la inocencia, cuando todo está por aprender, y por sorprendernos… 
Gestamos mucho deseo en ese planteamiento nuevo que es la vida en corto a 
través de versos surgidos de las entrañas, de los anhelos más propios, de las 
caricias, de las emociones más creíbles. Nos gustamos mucho, con el todo, 
con la nada que es condición para llegar a los demás, de los cuales 
aprendemos con instrumentos liberadores como la poesía misma. 
 
Contamos, con la intercesión poética, todo aquello en lo que creemos, y 
pedimos un poco de paciencia hasta llegar donde sea menester. La tolerancia, 
la pasión, el entusiasmo, y algunos criterios y sentidos más, conforman la 
realidad acolchonada de la poesía, que gusta de expresar los portentos más 
distinguidos y también anónimos. Nos damos un poco de cordura loca 
mediante los versos, que nos invitan a reflexionar sobre lo que hacemos para 
armarnos de sólidas propuestas de amor, de cariño, de sinceridad. 
 
El mejor intento de aproximación al otro nos viene del flujo poético. Se nos ve 
con más transparencia, si lo hacemos bien, con más ganas, con todo lo que 



tiene un universo generoso, bondadoso, colmado de excepcionalidades, todas 
descubiertas gracias a los afanes de un género literario que se llama poesía. 
 
Da un poco de pavor meterse en el campo abonado de esta literatura. A través 
de ella se ven nuestras debilidades y fortalezas, se nos contempla como 
somos, y esa muestra de intimidad, que también es ausencia de anonimato, 
nos envuelve con una capa de densa factura y ambivalente prestancia. El 
miedo al ridículo al dirigirnos a gentes con las que no tenemos una familiaridad 
anterior nos invita a ocultarnos en el recorrido diario, pero eso lo debemos 
superar. La poesía es, asimismo, aliada, y consejera… Son más los dones que 
las promesas no cumplidas. Recordemos que en la poesía somos, y somos 
mejores, y somos más coherentemente honestos. Ánimo con ella. 
 
Colorido en las narraciones 
 
Ahora toca meditación tierna, clara, diáfana, buscando cercanías. Quiero 
contarte todo lo que te quiero, lo que supones para mí, lo que entiendo que te 
puede ayudar a ser persona. Nos debemos dar esa valentía que durante 
tiempo nos ha sido necesaria, pero que no ha aparecido por parte alguna. 
Deseo que estés bien, que construyas una estupenda personalidad, que 
aseveres con unas intenciones nuevas, que seas como entiendes que podrás 
ser feliz ahora y siempre. No olvides a los demás, que así te tendrás a ti 
misma, y a mí…  
 
Para acercarme a tu ser, para narrarte con expresiones queridas todo cuanto 
tiene un cierto sentido, te daré la esperanza más fortalecida, la razón con su 
misión entendida desde la visión más dulce. Nos hemos de embriagar con la 
debilidad que nos caracteriza. Pensemos para ser más racionalmente 
subjetivos. La voluntad nos ha de portar a las caricias de otras etapas, que nos 
pertenecerán por derecho. 
 
Buscaré, en paralelo, colores con los que mostrarte mis mejores intenciones, 
que haremos realidad. El azul hablará de paz; el verde, de esperanza; el 
amarillo, de viveza; el rojo, de pasión… No pararemos de conducir los 
sentimientos hacia ese estadio en el que seremos los mejores, o casi. La 
evolución nos ha de ubicar en el momento más estelar. Seremos capaces. 
 
Echaré un vistazo constante a mi corazón, que te verá como eres, y te pintará 
con tus deseos y los míos. Me gustas. Lo que ocurre es que te escondes más 
de lo que piensas. Nos hemos de servir desde la inmaterialidad de las 
posibilidades que nos hacen más humanos. Las disposiciones nos han de 
procurar un elixir para llegar a ser con ocurrencias más completas. Nos 
reiremos mucho.  
 
Los colores más variopintos, todos los del arco iris y algunos más, nos 
permitirán viajar por la imaginación abierta con un deslizante dinamismo y con 
inteligente perspectiva. El reino al que nos acercaremos será vital, 
diferenciador de todo lo que hemos conocido hasta ahora. Y te contaré, 
siempre te contaré. Y te diré, siempre te diré. Nos escucharemos con ideas 
flamantes que nos harán viajar hasta el escenario donde se fraguarán las 



esperanzas, con las que nadaremos hasta detenernos en océanos de oleajes 
salvadores.  
 
Pintaremos imágenes preciosas. Utilizaremos colores combinados. Habrá 
muchas ideas que pondremos en práctica. Estaremos formidablemente. Ya se 
nos ocurrirá algo más para mejorar y para añadir a todos cuantos podamos. 
Los colores serán las tablas de salvación para ser tan distintos como iguales. 
Te mando un manojo de besos coloreados. 
 
Opciones y posibilidades comunicativas 
 
Necesitamos un contexto para comunicar quiénes somos. Ha pasado el tiempo, 
y hay muchas cosas, demasiados elementos, que no hemos pintado, o que no 
hemos sabido. Nos decimos que nos ha faltado tiempo, pero, en realidad, 
hemos carecido del suficiente valor. Las medidas no nos han salido. Hemos de 
abrazar el pasado, en unión con el presente y con el posible futuro. 
 
Las pasiones nos han sobrepasado. Las tuvimos, sí, pero no las cultivamos en 
la modalidad debida. Hemos de ubicar ahora, ya, más colores en las relaciones 
que antes fueron puras labores de artesanía. Nos necesitamos, pero no 
siempre lo vemos con la adecuada claridad. Nos hemos montado una diversión 
con panorámicas renovadas. Nos diremos entre efusivos mensajes. 
 
Apostemos por el respeto, por el conocimiento, por el agradecimiento, por los 
capítulos agudos, con perspicacia y perspectiva. Podemos superar, por 
supuesto, las grietas que nos rompen las alegrías cortas. Pongamos alas para 
llegar más lejos. Apuntemos. Seguro que daremos con las posibilidades que 
hace tiempo que no hemos visto. Sabemos que están. La administración ha de 
ser la base para compartir. Los demás serán el espejo brillante donde nos 
hemos de entregar sin descanso. 
 
Hemos de ir construyendo un escenario que nos proponga salir de posiciones 
incultas. El quehacer ha de ser el de convivir, dando salida a los afanes que 
llevamos en el interior. Nos daremos la bienvenida en todo momento sin 
esperar etapas determinadas. Nosotros pondremos el ritmo. Somos capaces, y 
también es nuestra obligación. Nos hemos de distinguir sin distribuir a ciegas. 
Pensemos lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Nos hemos de dar a 
conocer con menciones específicas. Nos concretaremos. 
 
Los gustos han de ser preferentes para conducirnos por lugares distintos. 
Debemos referir el qué, el cómo, el cuándo, el porqué, y, entre los quiénes, 
hemos de estar nosotros. Cantemos para dar más brillo y prestancia, y todo irá 
mejor. Nos hemos de integrar en una comunión especial que haremos 
importante. No hagamos deducciones, pues no hemos de arriesgarnos a 
quedarnos solos. 
 
Pongamos las claves para comprender los aspectos que no siempre miramos 
cuando nos convencemos de las apariencias con las dichas extraordinarias. 
Nos hemos de encontrar con evoluciones no desgastadas. Acordemos los 
conciertos musicales que nos sirvieron, en otra era, para patrocinar los mejores 



momentos, que han de volver. No ayunemos, y tratemos de hacer hoy lo que 
otros quieren que dejemos para mañana. Nos hemos de promover con 
comienzos eternos, cíclicos, sin restricciones. Vamos por esa afirmación que 
nos dará potencia en el día a día. Cambiemos las formas. El proyecto de 
humanidad saldrá adelante. 
 
Excelencias en los procesos de intercambio 
 
Llega otra etapa, que se carga de experiencias comunicativas, si puede ser, si 
queremos. Nos entregamos, de nuevo, a las pasiones espirituales, que no 
excluyen las físicas, para conocer y conocernos. Las excelencias del destino se 
palpan a menudo con gusto. Es de algún modo. Vemos, igualmente, las 
impaciencias que nos alegran el corazón hasta decir basta. Nos damos un 
poco de tregua, pues necesitamos descanso, pero también debemos 
convencernos de otras posibilidades, de historias no escritas, que podemos 
rubricar a la primera de cambio. Tenemos devoción para ello, más de la que 
precisamos ahora. 
 
Surge esa trama no escrita, sin arquitectura, que vamos desgranando como 
podemos. Ésa es la experiencia de la vida. Aprendemos mucho desde ese 
proceso, que hemos de advertir con divertimento, entrega y sosiego. Poco a 
poco hacemos la narración de un destino que nos surge de la nada, o eso 
parece, pero que, con seguridad, estaba grabado en alguna parte.  
 
Pronunciamos a continuación los discursos de una rueda que no mueve 
molino. No sabemos nada, o no sabemos mucho. Nos llenamos de una cierta 
apatía que hemos de superar pronto, pues el tiempo pasa deprisa, y más en 
estos días de asueto. Nos congratulamos con nuestras mentes, y seguimos 
con más expectativas, aunque no sean tan altas como pensamos en su 
momento. 
 
Las palabras brotan del vacío y adquieren tintes de esperanza y de fiabilidad en 
ese futuro inmediato que se gestará en un santiamén. Hemos arañado un poco 
de sentimientos de esa cultura de penitencias supuestas. Nos labramos otro 
destino, o eso pensamos. Quizá el cambio esté cerca, aunque nunca se 
produce una mudanza radical, y, cuando acontece, es para regresar al 
principio. Prefiero pequeños movimientos, sinceras conexiones con la realidad 
circundante.  
 
Y conforme pasan las horas, antes los minutos y segundos, damos con esos 
deseos sin pozo que se expanden desde la convención más tierna. Nos hemos 
aplicado a resoluciones que nos impulsan hacia la creencia que es antesala de 
los logros. Lo importante es no perdernos. Hemos de averiguar quiénes somos 
y hacia dónde anhelamos ir. Para eso es bueno el fin de semana, que nos 
atrapa con sus elucubraciones varias, con sus ensoñaciones de altar de la 
infancia, donde pusimos a buen recaudo, y mejor abrigo, ciertas ilusiones aún 
inmaculadas. Es momento de cambio, de oportunidades, que hoy sí vamos a 
aprovechar. Y mañana…  
 
 



Juan TOMÁS FRUTOS. 
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La Incomunicación (I) 
Evitar la incomunicación a través de la cultura y del conocimiento de los medios 
(I) 
 
Resumen: 
 
La etapa en la que nos hallamos se caracteriza por una sobreabundancia de 
información que no se traduce en unos mayores niveles de conocimiento 
global. Hay más posibilidades de acceso, pero también hay más saturación, 
más movimientos sin orden de datos y de acontecimientos que, sin el debido 
contexto, no se entienden, no se comprenden del todo, que aún es peor. La 
comprensión, ante todo este caos, ha de venir de la cultura, de la formación, de 



ese mundo de las ideas que nos puede permitir tomar auténticas opciones 
desde la libertad individual y colectiva. El reto es importante. 
 
Abstract: 
 
The stage in which we are situated is characterized by an overabundance of 
information that is not translated in a few major levels of global knowledge. 
There are more possibilities of access, but also there are more saturation, more 
movements without order of information and of events that, without the due 
context, are not understood, there are not understood completely, what is still 
worse. The comprehension, in front of all this chaos, has to come from the 
culture, from the formation, from this world of the ideas that can allow us to take 
authentic options from the individual and collective freedom. The challenge is 
important. 
 
 
La era de la comunicación tropieza con demasiada soledad. Hay una 
contradicción en sí cuando aseveramos este planteamiento que, por desgracia, 
es verdad. Asumimos los papeles que nos tocan con prisas y competencias 
que desdibujan las caras que quisimos tener de pequeños. Conformamos otros 
árboles, otras ramas, un exceso de objetivos e intereses en los que no nos 
reconocemos. Lástima. 
 
La valentía se presenta en forma de premuras que rompen los diseños con los 
que soñamos y que no cumplimos ni cumplimentamos por falta de entrega y de 
tiempo, que siempre se diluye, porque nos hemos empeñado en ello.  
 
Comunicar implica muchos procesos y elementos dentro del procedimiento 
global. Debe haber mensajes estipulados o no, con códigos más o menos 
comprensibles, debe haber voluntades en los emisores y en los receptores, 
debe haber movimientos de ida y de vuelta, con efectos, consecuencias, 
planteamientos previos y resultados, con gestos, con proxémica, con una 
metalingüística, con unos resortes que nos conduzcan por vericuetos llenos de 
sensaciones más o menos objetivas. Ha de darse mucho dinamismo. Se trata 
de un proceso exultante. 
 
También debe haber amor. Decía San Agustín, y más tarde Santo Tomás de 
Aquino, que con la estimación basta para que el mundo y sus condiciones se 
alíen con nosotros. No sé si es así, pero lo cierto es que es un magnífico punto 
de partida. El cariño rompe muchas barreras y no deja fronteras pues fomenta 
la cercanía, que es sinónimo de comunicación. 
 
Las ciudades se llenan de gentes, de personas que no se miran (sin mirada no 
hay comunicación, no hay entendimiento). Y se colmatan de ruido, de 
obstáculos en el flujo comunicativo: las prisas, los intereses creados, las 
distancias cada vez mayores, los ahogos económicos, el querer ganar siempre, 
las carreras por la nada, el deseo de llegar antes al océano de las dudas, que 
aún nos generan más lejanías… Es todo un bagaje estremecedor. 
 



El proceso de crecimiento vital de la persona se basa en la comunicación. Hay 
un momento en que olvidamos esto, que es como olvidarnos de nosotros 
mismos, de nuestras esencias, de cuanto somos. Pensar es fruto del 
intercambio de ideas, de pensamientos, de consideraciones. La meditación y la 
comunicación se consiguen dándonos a conocer y tratando de conocer al otro 
desde el respeto y la altura de miras. Como todo en la existencia humana, esto 
que decimos se consigue con práctica, con mucha práctica, con mucho tesón. 
Es cuestión de animarse. 
 
En el abismo narrativo 
 
La vida es un conjunto de ciclos en los que hemos de mantener una media 
aceptable. No quiere eso decir que no podamos equivocarnos. Claro que 
podemos. De los errores se aprende y mucho. Tampoco queremos decir que 
vivamos exclusivamente de los éxitos y de viejas glorias, si alguna vez las 
cosechamos. Hay que buscar, en todo caso, ese ritmo tranquilo y sosegado, 
que a menudo puede estar salpicado de prisas y de aceleraciones. Somos 
humanos, y hemos de demostrarlo. Mucho consuelo nos puede otorgar, e 
indefectiblemente nos proporcionará nuevas perspectivas. 
 
Lo que, sin duda, no es defendible es que nos mantengamos en una frontera 
de excesos, de estridencias permanentes, de controversias complicadas que 
pueden hacer, y, de hecho, hacen de las existencias cotidianas unos cursos 
tristes, demagógicos y rotos por estampas colmadas de frustraciones y de 
melancolías. No hay más que mirar al interior de muchas personas y 
contemplar, por desgracia, lo que señalamos. 
 
Oteemos un poco los medios de comunicación, y observaremos, en ese 
espejo, “el Callejón del Gato” de Valle Inclán. Duele ver tanta habladuría, tanto 
enfrentamiento, tantas palabras de dolor, sufrimiento y pena, tanta distancia en 
el plano corto, tan pocas miradas de consenso y de complaciente 
entendimiento… Las hay, evidentemente, pero no las mostramos. Conviene 
que lo hagamos, como conviene que nos digamos que nos queremos, porque 
estoy convencido de que es así, de que hay más amor en el mundo que odio. 
No dejemos para otros días venideros las panorámicas de cariño y de entrega 
sincera que tanto placer nos pueden regalar. 
 
Cuando nos dedicamos a dar cuenta de tantos abusos cometemos, puede que 
sin caer en la cuenta de ello, esa distorsión y ocasionamos esa fractura que 
puede consistir en que una parte, en este caso negativa, parezca el todo de la 
sociedad, cuando no es de esta guisa. Los excesos, cuando son las reiteradas 
señas de identidad de un momento social, no son buenos. Que los difundamos 
tanto como ejemplos o modelos, aunque no lo hagamos con esa intención, no 
es una opción óptima, no lo puede ser, pues recordemos que los mejores 
períodos históricos son los que han publicitado las excelencias de sus artistas y 
de sus adelantados en los más diversos ámbitos, ya fueran el científico, el 
filosófico, el musical, etc. 
 
Cuando las garras de algunos sucesos laceran nuestros intelectos y endurecen 
algunas almas, deberíamos preguntarnos por el coste que ello tiene. Seguro 



que, como decía el poeta, alguien tendrá que pagar por la pérdida de tanta 
inocencia. Todos y todas. Quizá estemos en una frontera demasiado extendida 
y con muchos excesos. Arbitremos consensos. 
 
La existencia como es 
 
No hay nada mejor, cuando hablamos de comunicación, que la que ejercemos 
en directo, esto es, cara a cara. Aquí no hay trampa ni cartón. Tienes a tu 
público, contemplas su retroalimentación, puedes entender, si quieres, su 
interés, su empatía o antipatía, su comprensión, su perplejidad, su 
asentimiento, su versatilidad, todo cuanto es o debería ser… En la 
comunicación presencial, si somos honestos, y en eso la cara y el rostro nos 
dicen muchas cosas, podemos advertir si llegamos al auditorio, o si, por el 
contrario, hay una distancia mayor que el propio espacio físico en el que nos 
hallemos. Es difícil fingir en esta índole de procesos. 
 
Por eso, precisamente, esta comunicación a la que ahora nos referimos es el 
gran reto, el gran desafío, el gran aprendizaje, lo mejor de lo mejor. En las 
fórmulas de cara a cara no caben dobleces, no caben ambigüedades, pues, en 
cualquier momento, veremos si están de acuerdo o no con lo que decimos, y 
también podremos contemplar si somos capaces de llamar la atención y de 
despertar el interés, o si, por desgracia, no somos lo suficientemente 
habilidosos o atractivos para llegar a los que tenemos delante. Se palpa en el 
ambiente cuando hay comodidad y cuando se cuentan cosas útiles e 
interesantes no solo para el emisor sino en paralelo para los receptores. 
 
Además, no dejemos en saco roto la circunstancia de que, en este tipo de 
interconexiones, se aprende mucho. En primer lugar, se ha de saber lo que se 
quiere contar y cómo hacerlo. Hay que tener ideas, aprender a hilvanarlas y a 
mantener el ritmo, que no ha de detenerse en cuestiones baladíes. Lo 
accesorio puede aparecer como una anécdota, pero no podrá ser el todo, o 
bien el riesgo es no entusiasmar. 
 
Hemos de comprobar, igualmente, y en todo momento, lo que hacemos, si 
captamos la atención, si vamos por buen camino, si se nos entiende, si el 
público sigue con pasión o con desidia lo que narramos: todo se ha de 
“baremar” con el objetivo de chequear constantemente si llegan los mensajes 
que tenemos previstos. 
 
Claro que hay errores en este tipo de comunicaciones. Lo raro sería que no los 
hubiese, pero también estos posibles equívocos contribuyen a dar más 
naturalidad al mensaje, y, por lo tanto, más credibilidad también. Al mismo 
tiempo hemos de tener unos sanos reflejos de rectificar cuando erramos o 
cuando no nos damos a entender suficientemente. Para eso también hay que 
estar muy atentos.  
 
Si tenemos en cuenta los “pros” y los “contras” de la comunicación en directo y 
cara a cara, personalmente creo que es la mejor. Es, asimismo, la base del 
resto de relaciones y de negociaciones, pues tiene en cuenta todos los grandes 
niveles en la comunicación, que se engloban en los afectivos y racionales, por 



decirlo de manera resumida. La vida, señoras y señores, es comunicación. 
Ésta es una buena referencia. También lo es decirlo cambiando los términos: la 
comunicación es vida. Cuando es en directo todavía nos adentramos más en 
las esencias relacionales, y podemos decir con toda claridad que el directo, que 
el directo comunicativo, es la misma vida. 
 
Estar atentos a lo que ocurre 
 
Nos repetimos día tras día que ésta es la era de la comunicación, y que, por 
saturación, a menudo se produce la paradoja de la incomunicación. No 
sabemos del otro, porque, cuando nos habla, no le escuchamos lo suficiente. Al 
otro le pasa igual. También es cierto que vendemos tanta superficialidad que 
dejamos a un lado lo verdaderamente importante. Puede que contemos qué 
somos, pero no quiénes somos. No queremos perder el tiempo, nos indicamos, 
o bien preferimos optimizarlo de maneras que nos hacen, en realidad, no 
aprovecharlo como deberíamos. 
 
El atender al otro, al vecino, al conocido, al que pasa diariamente por nuestro 
entorno, es básico para que sepamos lo que piensa, lo que le preocupa, lo que 
nos podría identificar con él, o a él con nosotros. Sin esa cercanía es difícil que 
conectemos con él, o con ella. Son las prisas, son esas premuras, según nos 
decimos, las que hacen que no demos con las claves del acontecer cotidiano. 
Es una media verdad. Así nos va. 
 
Sacamos partido urgente a lo que nos parece rentable e importante en el 
deambular diario. Otra vez las prisas por llegar. Lo que ocurre, por desgracia, 
es que hemos cambiado los patrones culturales y educativos, y nos parece 
relevante lo que sin duda no lo es tanto. Por eso surgen tantas melancolías y 
frustraciones en nuestras existencias, porque, como dice el protagonista de “El 
Protegido”, no hacemos lo que querríamos.  
 
Un primer paso es, por ende, qué sepamos lo que queremos hacer. Para tal 
aprendizaje hemos de empezar por nosotros mismos. Conviene que 
escuchemos a nuestras conciencias y corazones, y que no queden los 
sentimientos postergados o escondidos por las dichosas prisas o por éxitos que 
no nos satisfacen tanto como pensamos, o decimos… 
 
En el mundo de la comunicación, de la saturación, del aprendizaje perpetuo, 
igualmente de la incomunicación, de las posibilidades de información, el 
silencio para escuchar a los otros puede ser una base para recuperar una 
posición más pre-activa en el proceso de intercambio de ideas, de datos y de 
experiencias. Probemos hoy mismo, que es cuestión de hábitos, de 
desarrollarlos, claro. 
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Si creemos en los complementos y en los ciclos, hemos de estimar también los 
nexos que nos regala la existencia. Las fuerzas de la naturaleza están 
interconectadas, y suponemos que también hay una estrecha coincidencia 
entre lo intangible, esto es, lo que tiene que ver con lo espiritual o con los 
estados de ánimo. La comunicación es un espejo del alma. Somos como 
comunicamos. Son definiciones que podemos aceptar con muchas 
matizaciones, claro. Por la timidez o el desparpajo que brindamos cada día nos 
damos a conocer. No obstante, ojo con las primeras impresiones, pues 
podemos esconder, fundamentalmente en sociedades donde se dice o hace lo 
supuestamente correcto, unas actitudes objetivamente distintas a las que 
queremos trasladar. En todo caso, los gestos, las distancias que marcamos a la 
hora de comunicar, si lo hacemos de un modo u otro, las ocasiones que 
ofertamos a los demás para que nos conozcan o para conocerlos… todo ello 
nos informa de quién hay detrás de un discurso y de una narración 
determinada. 
 
Desde luego, los índices de compañerismo, de tolerancia, de inquietud, de 
voluntad, y hasta de amistad o cooperación, son señas de identidad que nos 
vienen del placer y del proceso de la comunicación, que nos ha de convencer 
de la mejor guisa posible. Ésa es la idea moderada que ha de presidir nuestras 
actitudes. Sabemos de la importancia de lo que se dice, de cómo se indica, de 
lo que nos viene del convencimiento inmediato en torno a lo que realizamos. 
Las buenas intenciones son más que necesarias. 
 
Por ello, conviene que desde pequeños nos ejercitemos para comunicar, para 
contar lo que somos, lo que queremos ser, lo que pensamos, nuestros 
anhelos… No hablo de fingimientos o de elucubraciones confundidas con la 
realidad. Aludo a comunicar, con sus pros y sus contras, con sus oportunidades 
y también con sus riesgos. Hemos de ver en la comunicación un proceso 
natural y ausente de cinismos. La hipocresía hay que alejarla, pues es una 
mala compañera y una peor consejera. 
 
Cuando era pequeño se decía aquello de “mens sana in corpore sano” (mente 
sana en un cuerpo sano). Hay una conexión. Ahora yo aludo a ejercer una 
saludable comunicación como prueba y defensa de una buena salud mental. 
También hay una correlación que podemos hacer pervivir con fortaleza y buen 
sentido. La práctica en esta era de ausencias y de soledades, sobre todo en las 
grandes urbes, es un buen ejercicio que nos permite tener el sosiego y el 
equilibrio siempre necesarios en los procesos de aprendizaje.  
 
Busquemos huecos y tratemos de programar nuestras aceleradas agendas 
para llegar a esa docencia que a todos beneficia. Seguramente incluir en las 
primeras etapas formativas del ser humano esta asignatura nos ayudaría a 
todos a no tener problemas ya de adultos, o a que estuvieran más mitigados. 
Manejar el vocabulario y aludir correctamente a nuestro entorno es garantía de 
una cierta dosis de felicidad, base de la cultura y de la formación, de lo que 
somos. Los hábitos, la entrega y el deseo de hacer las cosas bien seguro que 
pueden contribuir a que lo sean y a que lo estén. Probar nuevas rutinas que 
hagan dichosos a cuantos nos rodean es un presente que nos generará un 
futuro radiante y rutilante. 



 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Las caras de la hermosa fantasía en un nuevo reino 
Los progresos nos llevan por el mundo de la tecnología, de las finanzas, de la 
gran producción, y de las ideas. El imaginario también está en venta, y se 
compra, claro… El mundo de la economía y del espectáculo, que parecen vivir 
al unísono, no tienen límites. Seguro que saben la historia, pero la recuerdo 
para contextualizar. Mickey “El Ratón” ha ganado a “Los Cuatro Fantásticos”. 
La ingenuidad y el buen humor se han hecho con la partida, y han convertido el 
nombre de aquellos que tenían superpoderes, tan fantásticos ellos, en una 
realidad de hermosura ideal. 
 
Ha sido una lucha no escrita, no vivida, no anunciada, y bastante desigual. 
Todo parece indicar que el país de los sueños bonitos se ha declarado 
victorioso ante las tormentas y las pesadillas de una sociedad en franca 
decadencia y necesitada de héroes para superar a unas fuerzas del mal 
endémicas e inteligentes contra las que, según los ahora vencidos sin armas, 
hay una enemistad y una pugna tan permanente como desidiosa.  
 
Pienso en Blancanieves, en los Enanitos, en los cuentos de la infancia, en 
Gulliver, en los animales del bosque, en todos los indefensos personajes que 
triunfaron gracias a nuestra imaginación de niños, y ahora tienen, nos dicen las 
crónicas, 4.000 millones de dólares para comprar a los poderosos. Sería un 
buen cuento si se tratara de la vida real, aunque en parte lo es, o debería serlo. 
Quedaría a continuación auto-imponernos una moraleja para llegar un poco 
más allá de lo que nos señalan las informaciones diarias. 
 
La fantasía tiene muchas caras, como la propia vida. Hay pensamientos claros 
y otros más oscuros. Los hay de paz y de concordia, mientras que otros basan 
su existencia en el combate perpetuo. No es una cuestión de garantías: es casi 
de necesidad antropológica. El ser humano se mueve entre el Yin y el Yang, y 
ésas son las dos muestras de la realidad del mundo de la ficción que ahora se 
ha fusionado. 



 
Esperemos que en adelante los personajes buenos ganen en su juego a los 
violentos y los convenzan que es mucho más inocuo cantar que disparar. La 
Naturaleza debe mantener, y mantenerse, en un diáfano equilibrio todo cuanto 
pueda, ante numerosos inventos más o menos malévolos en función de su uso 
o utilidad. 
 
Ahora, amigos y amigas, queda otra batalla: la de la rentabilidad. La gran 
empresa surgida de la absorción de Marvel por Disney tratará de ver qué es 
más fructífero, y ojalá eso no suponga condenar al ostracismo a personajes 
benditos de la infancia. No dejemos nuestras conciencias tranquilas y 
pongámonos manos a la obra para evitar que, en un posible litigio interno, 
ganen los héroes de la violencia. Nosotros, con nuestros hábitos, podemos 
contribuir a un final bueno, de cuento, con moraleja incluida, de ésos que tanto 
nos complacían en la infancia y que tanto defendía Disney. Apostemos ya por 
los personajes más bondadosos. Ellos sí que pueden salvar nuestro mundo, el 
de todos. Miremos sus rostros y sus situaciones, y seguro que hallaremos 
cosas muy nuestras. De momento concitemos paz en torno a la contemplación 
de las diversas caras de la fantasía en un reino de felicidad que nos debería 
pertenecer espiritualmente. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Intercambios poéticos 
La sensibilidad es la base del entendimiento. No hay más fórmula para el 
conocimiento en cualquier parte o tiempo que utilizar el corazón como 
instrumento de referencia. El nivel afectivo es el que más incide en los otros, el 
que más se entiende, el que más nos acerca o nos distancia. Por ello conviene 



que lo fomentemos con claridad y con la mejor de las intenciones. La reina aquí 
es la poesía, que tiene un algo especial. Es un tipo de comunicación entre las 
almas, antes de partir, o de regresar, según se mire, a sus verdaderos y 
genuinos territorios. Por lo tanto, la poesía no es, o no debe, o no puede, que 
por ahí debe andar la cosa, vivir en el engaño. Fomenta, o ha de fomentar, la 
cultura de la felicidad, la búsqueda de las sensaciones más humanas, con 
favores diestros. Pensemos que muestra, porque es así, las entrañas de quien 
la escribe, y también de quien la recibe con los brazos abiertos. Es una ventana 
abierta a la naturaleza de unas existencias que, gracias a la esta modalidad 
artística, practican una comunión y una catarsis curativa. Funciona, de veras. 
 
Escribir poesía es como volver a la adolescencia, casi a la niñez, a la pulcritud 
de la inocencia, cuando todo está por aprender, y por sorprendernos… 
Gestamos mucho deseo en ese planteamiento nuevo que es la vida en corto a 
través de versos surgidos de las entrañas, de los anhelos más propios, de las 
caricias, de las emociones más creíbles. Nos gustamos mucho, con el todo, 
con la nada que es condición para llegar a los demás, de los cuales 
aprendemos con instrumentos liberadores como la poesía misma. 
 
Contamos, con la intercesión poética, todo aquello en lo que creemos, y 
pedimos un poco de paciencia hasta llegar donde sea menester. La tolerancia, 
la pasión, el entusiasmo, y algunos criterios y sentidos más, conforman la 
realidad acolchonada de la poesía, que gusta de expresar los portentos más 
distinguidos y también anónimos. Nos damos un poco de cordura loca 
mediante los versos, que nos invitan a reflexionar sobre lo que hacemos para 
armarnos de sólidas propuestas de amor, de cariño, de sinceridad. 
 
El mejor intento de aproximación al otro nos viene del flujo poético. Se nos ve 
con más transparencia, si lo hacemos bien, con más ganas, con todo lo que 
tiene un universo generoso, bondadoso, colmado de excepcionalidades, todas 
descubiertas gracias a los afanes de un género literario que se llama poesía. 
 
Da un poco de pavor meterse en el campo abonado de esta literatura. A través 
de ella se ven nuestras debilidades y fortalezas, se nos contempla como 
somos, y esa muestra de intimidad, que también es ausencia de anonimato, 
nos envuelve con una capa de densa factura y ambivalente prestancia. El 



miedo al ridículo al dirigirnos a gentes con las que no tenemos una familiaridad 
anterior nos invita a ocultarnos en el recorrido diario, pero eso lo debemos 
superar. La poesía es, asimismo, aliada, y consejera… Son más los dones que 
las promesas no cumplidas. Recordemos que en la poesía somos, y somos 
mejores, y somos más coherentemente honestos. Ánimo con ella. El sinfín de 
buenas vibraciones que nos puede regalar no tiene ni comparativa ni precio. 
Procuremos intercambios poéticos sin poner ni cotos ni limitaciones ni 
fronteras. Solo aconsejamos brillo y esmero. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El arte flamenco y su visibilidad mediática 
Las manifestaciones artísticas peculiares deben tener una especial cabida en 
los contenidos periodísticos. Recordemos que los medios de comunicación 
deben tratar de mostrar una radiografía de la sociedad donde se hallan y de la 
cultura que ésta ha recogido durante toda su historia. Desde su origen más 
cercano, a mediados del siglo XIX, el flamenco se ha convertido en una 
referencia del arte español, del cante universal del sur de la Península Ibérica, 
de nuestra impresionante piel de toro, así como una muestra de la unión y 
concordia de muchos influjos culturales que se han ido sumando en un crisol 
tan especial como dinámico. Hay, como podemos advertir, muchas influencias, 
muchos vectores en sus orígenes más remotos. La fuerza y el empuje del 
flamenco, que recoge herencias de centurias atrás, no tienen parangón. 
Tampoco su versatilidad. Pocas modalidades artísticas brindan la posibilidad 
de adaptación que alberga este arte al que se han referido literatos, premios 
nobeles, científicos y gentes de toda condición.  
 
Si tuviéramos que resumir el cante flamenco, el cante hondo, el cante popular 



flamenco, sin duda tendríamos que utilizar los términos pasión y sensibilidad. 
Goza de ambas facetas. No se puede entender este cante, estos cantares, sin 
caer en la cuenta de los sentimientos que transfiere, sin utilizarlos como base 
de una expresión que se entiende más allá de sus letras, tan sencillas como 
reivindicativas de lo que acontece cada día. 
 
Por la importancia que tiene este arte, y por la necesidad de plasmarlo 
convenientemente, se justifica, entre otros criterios, que estudiemos y tratemos 
convenientemente el flamenco, que nace desde el hondo sentir de dotar de 
academicismo a unas modalidades que encandilaron, por citar a algunos de los 
más reseñables, a Juan Ramón Jiménez y a Federico García Lorca, nuestro 
Federico, que han surtido con sus textos unos remozados andares por los más 
diversos palos. 
 
Como quiera que la idea es, y debe ser, llegar al gran público, debemos 
intentar utilizar un lenguaje que se entienda y que, a la vez, contribuya a la 
formación de los futuros aficionados y profesionales que se dediquen a este 
universo tan rico como atractivo. No defraudemos en las expectativas, ni 
seamos vacuos. El perjuicio puede ser tremendo. Busquemos un encuentro 
que sea todo lo interactivo que seamos capaces de impulsar desde la propia 
organización del mismo. Los espacios de diferencias o de desconocimientos, 
en éste o en otros planos, hay que rellenarlos. 
 
Dos fenómenos tan sustanciales y fundamentales para la sociedad como son el 
flamenco, el arte, las manifestaciones interiores del ser humano, y los medios 
de comunicación han de convivir para adentrarse en las maravillas de un 
universo que nos pertenece para que lo mejoremos. Por ello hemos de sembrar 
ciertos sentimientos y cosechar muchos más. Apostar por manifestaciones 
artísticas tan esenciales es una garantía de contribuir al conocimiento de los 
ciudadanos y ciudadanas y para hacer germinar unas dosis de tolerancia que 
siempre son necesarias. Hagamos una saludable labor en este campo. Las 
generaciones venideras seguro que nos agradecerán el esfuerzo en éste y en 
otros ámbitos, pues podremos contribuir a hacer que perviva un arte que es de 
todos y de todas. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Sensaciones y sensibilidades comunicativas 
La sensibilidad nos traslada muchos datos, experiencias vividas y no vividas, 
consideraciones de muchos géneros y órdenes. Tengámosla, pues, como una 
cima señera a la que considerar en su valía. Las esencias comunicativas tienen 
que ver con la cercanía y con los sentimientos, y la una y los otros se trasladan 
más idóneamente cuando nos mostramos en persona, cuando se nos ve 
físicamente en el mismo espacio y en el mismo tiempo. No hay nada mejor, 
cuando hablamos de comunicación, que la que ejercemos en directo, esto es, 
cara a cara. Aquí no hay trampa ni cartón. Tienes a tu público, contemplas su 
retroalimentación, puedes entender, si quieres, su interés, su empatía o 
antipatía, su comprensión, su perplejidad, su asentimiento, su versatilidad, todo 
cuanto es o debería ser… En la comunicación presencial, si somos honestos, y 
en eso la cara y el rostro nos dicen muchas cosas, podemos advertir si 
llegamos al auditorio, o si, por el contrario, hay una distancia mayor que el 
propio espacio físico en el que nos hallemos. Es difícil fingir en esta índole de 
procesos. 
 
Por eso, precisamente, esta comunicación a la que ahora nos referimos es el 
gran reto, el gran desafío, el gran aprendizaje, lo mejor de lo mejor. En las 
fórmulas de cara a cara no caben dobleces, no caben ambigüedades, pues, en 
cualquier momento, veremos si están de acuerdo o no con lo que decimos, y 
también podremos contemplar si somos capaces de llamar la atención y de 
despertar el interés, o si, por desgracia, no somos lo suficientemente 
habilidosos o atractivos para llegar a los que tenemos delante. Se palpa en el 
ambiente cuando hay comodidad y cuando se cuentan cosas útiles e 
interesantes no solo para el emisor sino en paralelo para los receptores. 
 



Además, no dejemos en saco roto la circunstancia de que, en este tipo de 
interconexiones, se aprende mucho. En primer lugar, se ha de saber lo que se 
quiere contar y cómo hacerlo. Hay que tener ideas, aprender a hilvanarlas y a 
mantener el ritmo, que no ha de detenerse en cuestiones baladíes. Lo 
accesorio puede aparecer como una anécdota, pero no podrá ser el todo, o 
bien el riesgo es no entusiasmar. 
 
Hemos de comprobar, igualmente, y en todo momento, lo que hacemos, si 
captamos la atención, si vamos por buen camino, si se nos entiende, si el 
público sigue con pasión o con desidia lo que narramos: todo se ha de 
“baremar” con el objetivo de chequear constantemente si llegan los mensajes 
que tenemos previstos. 
 
Claro que hay errores en este tipo de comunicaciones. Lo raro sería que no los 
hubiese, pero también estos posibles equívocos contribuyen a dar más 
naturalidad al mensaje, y, por lo tanto, más credibilidad también. Al mismo 
tiempo hemos de tener unos sanos reflejos de rectificar cuando erramos o 
cuando no nos damos a entender suficientemente. Para eso también hay que 
estar muy atentos.  
 
Si tenemos en cuenta los pros y los contras de la comunicación en directo y 
cara a cara, personalmente creo que es la mejor. Es, asimismo, la base del 
resto de relaciones y de negociaciones, pues tiene en cuenta todos los grandes 
niveles en la comunicación, que se engloban en los afectivos y racionales, por 
decirlo de manera resumida. La vida, señoras y señores, es comunicación. 
Ésta es una buena referencia. También lo es decirlo cambiando los términos: la 
comunicación es vida. Cuando es en directo todavía nos adentramos más en 
las esencias relacionales, y podemos decir con toda claridad que el directo, que 
el directo comunicativo, es la misma vida. De ella se puede aprender mucho 
utilizando ese gran instrumento que es el diálogo, la charla cotidiana, el 
contacto personal y presencial. Muchas cosas importantes se infieren de 
cuanto ocurre en un universo al que hemos de añadir sensaciones y 
sensibilidades, que son tremendamente docentes. Miremos hacia todo lo que 
nos rodea y nos daremos un baño de humanidad muy sabroso. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Aprender escuchando a los demás 
De los que nos rodean aprendemos mucho. Nos cuentan, o nos pueden contar, 
sus experiencias, sus perspectivas, lo que hacen, sus triunfos, los que no lo 
son tanto… Hemos de recuperar esa visión. La etapa que vivimos está llena de 
contradicciones, porque, como parece evidente, el ser humano también las 
tiene. Nos repetimos día tras día que ésta es la era de la comunicación, y que, 
por saturación, a menudo se produce la paradoja de la incomunicación. No 
sabemos del otro, porque, cuando nos habla, no le escuchamos lo suficiente. Al 
otro le pasa igual. También es cierto que vendemos tanta superficialidad que 
dejamos a un lado lo verdaderamente importante. Puede que contemos qué 
somos, pero no quiénes somos. No queremos perder el tiempo, nos indicamos, 
o bien preferimos optimizarlo de maneras que nos hacen, en realidad, no 
aprovecharlo como deberíamos. 
 
El atender al otro, al vecino, al conocido, al que pasa diariamente por nuestro 
entorno, es básico para que sepamos lo que piensa, lo que le preocupa, lo que 
nos podría identificar con él, o a él con nosotros. Sin esa cercanía es difícil que 
conectemos con él, o con ella. Son las prisas, son esas premuras, según nos 
decimos, las que hacen que no demos con las claves del acontecer cotidiano. 
Es una media verdad. Así nos va. 
 
Sacamos partido urgente a lo que nos parece rentable e importante en el 
deambular diario. Otra vez las prisas por llegar. Lo que ocurre, por desgracia, 
es que hemos cambiado los patrones culturales y educativos, y nos parece 
relevante lo que sin duda no lo es tanto. Por eso surgen tantas melancolías y 
frustraciones en nuestras existencias, porque, como dice el protagonista de “El 
Protegido”, no hacemos lo que querríamos.  



 
Un primer paso es, por ende, qué sepamos lo que queremos hacer. Para tal 
aprendizaje hemos de empezar por nosotros mismos. Conviene que 
escuchemos a nuestras conciencias y corazones, y que no queden los 
sentimientos postergados o escondidos por las dichosas prisas o por éxitos que 
no nos satisfacen tanto como pensamos, o decimos… 
 
En el mundo de la comunicación, de la saturación, del aprendizaje perpetuo, 
igualmente de la incomunicación, de las posibilidades de información, el 
silencio para escuchar a los otros puede ser una base para recuperar una 
posición más pre-activa en el proceso de intercambio de ideas, de datos y de 
experiencias. Probemos hoy mismo, que es cuestión de hábitos, de 
desarrollarlos, claro. Aprender de otras experiencias es la base para 
rentabilizar el tiempo también, pues, así, podemos sacar partido a los éxitos y a 
los fracasos de los demás. Recordemos que, de esta guisa, se construyen las 
sociedades. Seamos valientes, justos, y hasta lógicos, y veamos que el sentido 
está en que nos escuchemos todos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Comunicación equidistante 
Intentemos estar cerca de los otros, incluso de los que menos comprendemos. 
Todo en su justa medida, en la medida del ser humano, con la referencia de 
tener en cuenta el bien del conjunto, de la comunidad donde nos hallemos. 
Decían los griegos que en el término medio está la virtud. Siempre lo he creído. 
Lo bueno de esta ubicación es que es la posición más equidistante para poder 
entender actitudes que no tienen por qué comulgar con lo que nosotros 
pensamos. Pensemos que los extremos andan muy lejos los unos de los otros, 



y, además, cuando se tocan, es en sus más beligerantes aspectos, lo que 
condiciona definitivamente los resultados.  
 
Creo, por ello, por lo que digo, en la tarea de tender puentes entre opiniones y 
situaciones diversas. Esas mismas comunicaciones o conexiones, pese a su 
verticalidad y horizontalidad, sustentan encuentros que, de otro modo, no se 
darían. Hemos de poder escuchar a los demás, lo que sienten, lo que padecen, 
cómo son, pensando, buscando, intentando hacer ese esfuerzo por llegar al 
que está al lado, que también tiene sus razones, como nosotros. De buenos 
acuerdos están hechos los períodos de paz, de equilibrio, de consenso, y, 
asimismo, de justicia. 
 
La comunicación para llegar a esta coyuntura, que hemos de hacer estructural, 
es fundamental. Sin ella no arribamos a situaciones estables. Hemos de salir 
del conformismo, de la apatía, del dejar hacer sin intervenir… Podemos 
acercarnos a otras realidades, pero para eso hemos de educarnos en tomar en 
consideración a los demás, al tiempo que hemos de empeñarnos en trabajar 
por los otros, por lo que tienen, por lo que han de tener. El deseo de 
corresponder en lo espiritual nos ha de mover cada día. 
 
Abrir las manos, estrecharlas, considerar al que viene con sus experiencias e 
ideas, es el sustento necesario para andar un camino de pensamientos floridos, 
llenos de nutrientes. La divisa ha de ser la esperanza, conformada con otros 
ingredientes. No defendemos milagros, sino el milagro cotidiano de andar en y 
por el mismo camino, aunque no siempre nos podamos entender enteramente. 
Lo interesante es comunicarnos, sentir que no estamos solos, atender las 
peticiones y demandas de los convecinos… Lo relevante es vernos como parte 
solidaria de una carrera donde hemos de quitar los obstáculos. 
 
La faena de tender puentes es siempre a largo plazo. No pensemos en corto. 
Podemos acercarnos, y estoy convencido de ello, a más compromisos desde el 
ideal pacífico y sosegado de englobar todas las sensibilidades, que nos 
aportarán elementos sustanciales, granos de arena necesarios en el poso del 
devenir diario. Es un esfuerzo que no se ve cotidianamente y, por consiguiente, 
nos puede agobiar el ver que nos cansamos sin cosechar a corto o medio 
plazo, pero así es la vida. Recuerdo a mi abuelo cuando me decía que la 



palmera que disfrutábamos la habían plantado dos o tres generaciones 
anteriores sabiendo, entonces como ahora, que ellos y ellas no cosecharían tal 
empeño y quehacer. También es cierto, y no olvidemos, que saboreamos las 
tareas de otros que nos llegan con el paso del tiempo. Tomar esta perspectiva 
es síntoma de inteligencia emocional y experimental. 
 
Finalmente, no olvidemos que tender puentes es un regalo que hacemos a los 
demás, y, en paralelo, a nosotros mismos. En el largo plazo también somos 
más felices. Probemos. Cuando estamos en conexión nos sabemos parte de 
un proyecto donde todos recibimos el bien intangible de la amistad, del amor, 
de la consideración, de las buenas acciones de los demás, y eso es un regalo 
impagable. Confiemos en los agradables resultados de las obras bien 
intencionadas. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El estío y la voluntad de comunicarnos 
El estío tiene un gracejo especial: es como un don, que se hace presente en 
una mayor conexión humana. Los días de verano ayudan a comunicarnos más 
y mejor. El calor, la luz, la impronta de toda la naturaleza seguro que ayudan a 
que no nos repleguemos sobre nosotros mismos y a que nos contemos 
nuestras cosas. Siempre lo he pensado. El verano es una etapa de más 
comunión, de más comunicación, de más convencimientos gracias a que la 
climatología, entre otras cosas, nos ayuda con su benevolencia, pues es mejor, 
nos ofrece sugerentes temperaturas y el tiempo parece transcurrir de otro 
modo, como más plácidamente, como sin prisa, con sosiego, claro. 
 
Salir a la calle a primera hora de la mañana, o de la tarde, cuando el sol es 



menos implacable y se agradece el fresco que nos llega, aunque sea 
livianamente, es un placer. Lo es también, si nos gusta el ambiente más tórrido, 
enfrentarnos al mediodía con su actitud dura de calor, que nos seduce en 
ocasiones y que hemos de respetar para evitar sustos. Es el verano, con todo 
por hacer, con muchas valoraciones de lo que fueron los meses pasados, o de 
cálculos estimados respecto de lo que está por venir. 
 
Abandonamos, en esta época estival, muros y barreras para conocer más 
gentes, y más a la gente que nos rodea. Hay tiempo para conversar de todo y 
de nada, que es como más se aprende, aunque parezca mentira. Nos 
rodeamos de buenas vibraciones, pues ya no vamos tan deprisa. La versión 
que nos otorgamos nos regala más jovialidad, mejores anhelos, toda una gran 
oportunidad.  
 
Hay más tiempo para contemplarnos de manera presencial. El teléfono parece 
que languidece, como si durmiera. No tenemos prisa para que despierte. Ya se 
hará valer en las otras etapas del año. Lo hace. Ahora, estos meses son 
nuestros, más nuestros que ningún otro, pues nos contemplamos como somos, 
o eso pensamos. Nos miramos, nos reímos, nos emocionamos, nos 
gustamos… 
 
Es el verano, que llega con sus calores, pero también con sus puntos y aparte 
respecto a locuras cotidianas de insanas incomunicaciones. En estas semanas 
sí tenemos tiempo para contarnos nuestras cosas, aunque no sean importantes 
(no tienen por qué serlo). Nos buscamos con prestaciones periódicas de unos 
empujes que nos han de salvar de experiencias apremiantes, que ahora no 
surten efecto, gracias, nos decimos, al ritmo que nos imprime el estío, que es 
así, como a nosotros nos gusta. 
 
La gran pregunta, y eso no nos tiene que llenar de intranquilidad, es por qué 
asociamos verano a temperaturas altas. Podríamos hacer que lo fuera todo el 
año, al menos en las posturas y actitudes vitales que mantenemos. Es cuestión 
de probar. Seguro que nos sorprendemos. Las presencias comunicativas 
veraniegas se pueden extender mucho más. No colocar barreras es una 
primera medida para cosechar óptimos resultados. La voluntad de 
comunicarnos que surge con el calor ha de mantenerse con la suficiente 



temperatura para que el proceso se siga dando en condiciones durante todo el 
año. Claro que sí. 
 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 

PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 11:16    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

J U E V E S  2 0  D E  A G O S T O  D E  2 0 0 9  

El rostro y los ojos en los procesos de comunicación 
Los flujos comunicativos tienen muchos elementos de interés y de incidencia, 
como ya hemos contado en otras ocasiones, pero insistamos en que la 
dimensión de cada día, la que captamos, y la que llevamos en el interior, se 
percibe a través de los ojos. La mirada, siempre lo he dicho, es lo que más 
comunica en un ser humano. En los ojos de quien nos cuenta algo, o de quien 
calla, encontramos mucha información: advertimos su forma de ser, si cree en 
lo que dice, si está cansado, si es leal, si siente lo que expresa, etc. 
 
Suelo bromear un poco con mis alumnos cuando les recuerdo ese estribillo de 
una canción popular que decía algo así: “cabeza loca, cabeza loca, que lo que 
me dicen tus ojos, me lo desmiente tu boca”. Efectivamente, los ojos, la mirada, 
nos indican mucho de y sobre una persona. Por eso, cuando oralmente 
señalamos algo en lo que no tenemos mucha confianza se nos nota en los 
ojos, que no tienen la suficiente expresividad, o que tratan de esconderse, o 
que brindan la mirada perdida…  
 
Cuando estudiamos la “kinesia”, el llamado lenguaje gestual, siempre hacemos 
hincapié en el rostro, en lo que éste puede expresar, y, en ese marco, esto es, 
en la faz de cada cual, lo que descuella son los ojos, que sacan a la luz (nunca 
mejor dicho) lo que llevamos dentro. Si uno es tímido, o antipático, o alegre, se 
le nota, a menudo, casi siempre, en los ojos, en lo que éstos son capaces de 



transmitir. 
 
Por eso en esta etapa nuestra de tantas premuras, de tantas llamadas de 
teléfono, o de comunicaciones por Internet, hemos renunciado, en exceso, a lo 
que supone el mirarnos cara a cara y que alguien nos cuente sus impresiones 
o nos venda algo, o nos consulte sus dudas, lo que fuere… Esta cercanía, 
también a través de los ojos, es fundamental para el tipo de relaciones que 
antes se daban y que ahora conviene recuperar, o, cuando menos, refrescar. 
La intensidad de los ojos no es superada por la voz (puede que en contadas 
ocasiones sí lo haga, pero en contadas), y, por ende, hemos de demandar su 
contemplación cada vez que se pueda. 
 
Defendamos la visualización cara a cara, que es la primera, dice la canción, y 
así podremos decirnos cuáles son nuestros sentimientos e idearios. Seguro 
que nos demostraremos más cosas de lo que en principio podamos pensar. En 
la vida tenemos muchos hábitos, unos mejores y otros peores. El de la 
comunicación presencial, aunque sea para contarnos cosas triviales, es 
fundamental para recuperar algunas esencias que nos insuflan paz y sosiego 
en un mundo demasiado golpeado por la prisa para resolver coyunturas que, 
en demasiadas ocasiones, quedan para mañana. Miremos por favor. 
Hallaremos más de lo que se advierte con los típicos tópicos. No olvidemos que 
saber de los demás es conocernos también a nosotros mismos. 
 
Juan Tomás Frutos. 
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El reino de la comunicación 
Atentos a este relato, que seguramente a todos nos ha dejado huella en algún 
momento, incluso sin conocerlo. Les voy a contar una especie de leyenda, de 



cuento, de ecos de una tradición oral, que probablemente tenga un tanto de 
moraleja. Hubo una vez, tiempo ha, una comunicación que surgió del mismo 
origen del ser humano. Enseguida, éste se apegó a ella, como gran aliada de 
su vida. La comunicación le apartó de la soledad, de los desasosiegos, de las 
inquietudes, de la falta de interés, de los problemas provocados por los malos 
entendidos, y se convirtió en la esperanza para aprender, para colaborar, para 
fomentar la participación, para generar ilusión, cercanía y entusiasmo, para 
completar el círculo de la vida, y ser más y mejores personas. 
 
Fue una era de felicidad. Eso se cuenta. Nadie sabe decir cuánto duró, pero 
quedan huellas palpables de aquellos momentos, que, como todos los buenos, 
nos dicen diversas leyendas, generadas desde todos los rincones del planeta, 
se convirtieron en efímeros, pues el tiempo, cuando se está bien, transcurre 
muy deprisa.  
 
También quedaron testimonios de las eras en las que la comunicación no fluyó 
como debería. Pandemias, guerras, desigualdades, conflictos, falta de 
esperanza, soledades terribles… fueron las consecuencias de determinados 
episodios, repetidos ellos, en los que la comunicación no fue la protagonista de 
la vida planetaria. No sé sabe muy por qué unas veces estuvo y otras no. Los 
rumores se sucedieron cíclicamente. 
 
Quizá la lucha entre el bien y el mal, histórica y paralela al deambular humano, 
estuvo detrás, o delante, según se mire, de esas situaciones. El caso es que, 
durante ciertos períodos, la básica comunicación, que tanta felicidad procuró y 
puede regalar a la Humanidad, estuvo como perdida. Hay quien dijo que se 
trató más bien de un rapto, de un secuestro en toda regla. Nunca, en estas 
ocasiones, se pidió rescate tangible, pues la recompensa siempre supimos que 
estaba, de hecho, en su vuelta, en la dicha y en la paz que nos proporciona 
cuando tenemos la potestad de comunicarnos, cuando la ejercemos. 
 
Puede que esto que decimos sea una leyenda, una leyenda de pasiones e 
incomprensiones, con resultados de todo género. Puede que quizá sea un 
cuento con visos de una realidad elucubrada en algunos de sus flecos. Bueno, 
ya se sabe que hay espejismos que son de verdad y otros que no lo son, o que 
no parecen serlo… Procuremos, en todo caso, que ese rapto no se vuelva a 



dar en ningún sitio, en ningún lugar, en ningún tiempo más. La era de la 
comunicación humana debe reinar, y con ella la felicidad misma. Busquemos 
en los corazones los registros de lo que supone la voluntad del entendimiento a 
través de la palabra. Mucho de lo que sucedió, de su conocimiento, de lo que 
hemos narrado, lo llevamos durmiendo en nuestro interior. Debemos 
despertarlo, y preguntarle. Lo que nos indique, en tal supuesto, seguro que nos 
sorprenderá, más de lo que lo hayan hecho estas palabras que acabas de leer. 
Adelante. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 

PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 11:02    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

M A R T E S  1 8  D E  A G O S T O  D E  2 0 0 9  

Comunicación efectiva frente a soledad real 
Solemos padecer por insuficiencias que resultan estar al alcance de la mano. 
Somos contradictorios. Me refiero a los seres humanos. Estamos en una etapa 
de sobreabundancia, pero, al mismo tiempo, nos faltan dinámicas para 
optimizar los recursos disponibles. La soledad es el drama, el gran problema, 
del siglo XXI. Es una gran paradoja que, en la era de las comunicaciones por 
antonomasia, nos hallemos en una encrucijada crítica de incomunicación de 
difícil salida. Lo superficial ha ganado la partida, lo material también, y nos 
hemos quedado en una zona de nadie que nos desconcierta y que nos llena de 
perplejidad. Lo cierto es que la salida es sencilla: ante la incomunicación sólo 
queda la comunicación, pero nos faltan agallas, o tiempo, o estrategia, o un 
poco de todo. 
 
Los medios tecnológicos, que imprimen prisas y permiten “salvar” distancias en 
tiempos infinitesimales, llevan consigo grandes dosis de soledad que, a 
menudo, se trasladan al individualismo, con lo que éste supone de frustración y 
de fracaso impuesto. El ser humano es persona, fundamentalmente, en 



sociedad, buscando superar en ella los obstáculos y los problemas que se van 
sucediendo. 
 
Los medios de comunicación de masas ofrecen la ventaja de la universalidad 
del conocimiento, pero, para que este proceso sea eficaz y eficiente, hace falta 
que tomemos unas medidas cautelares y unos parámetros previos que nos 
permitan entender todo lo que nos llega, así como saber seleccionar lo 
importante de lo que no lo es. 
 
Conviene que desde pequeños todo nuestro entorno se alíe, como dice Freire, 
para que logremos ser buenas personas, lo mejor que podamos, todo cuanto 
se pueda. Hace falta que la familia se implique, y que sepa cómo hacerlo, así 
como las Administraciones, el sistema educativo, los propios medios de 
comunicación y sus profesionales, y todo ese bagaje que hace que las modas 
basculen hacia un lado u otro. Hemos de poder mejorar entre todos, con todos, 
por todos. 
 
Es posible que no podamos evitar que se nos mire desde los medios de 
comunicación como masas anónimas (hablo como ciudadano), pero sí 
podremos conseguir que se identifiquen los intereses y objetivos que nos son 
precisos de manera conjunta y teniendo en cuenta también a las minorías y los 
diversos valores sociales que podríamos considerar universales. 
 
El dar con el equilibrio, largamente enunciado, sigue siendo la virtud que nos 
ha aportar un recorrido idóneo para el conocimiento del vecino, del próximo, del 
que aspira, como nosotros, a la felicidad a través de la aceptación de un 
contexto social en el que nos hallemos colaborando para que haya unos 
mínimos de calidad y para corregir desigualdades. El amar al otro y el 
reconocerlo, mediante la comunicación en sentido pleno, es un buen camino. 
Siempre lo es. Conforme lo transitamos vemos con más claridad la intensidad 
de este aserto. Ya se sabe que el movimiento se demuestra andando. 
Precisamente. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Prisas y competencias que incomunican 
Nada se ha conseguido en sociedad sin que medie la comunicación. Lo 
sabemos por experiencia. Ahí está la historia con todas sus controversias para 
dar cuenta de ello. El ser humano es contradictorio y complejo por naturaleza, y 
a menudo lo es en cuestiones básicas. No debería ser así. Lo lógico es que 
aprendiéramos de nuestros errores. La era de la comunicación tropieza con 
demasiada soledad. Hay una contradicción en sí cuando aseveramos este 
planteamiento que, por desgracia, es verdad. Asumimos los papeles que nos 
tocan con prisas y competencias que desdibujan las caras que quisimos tener 
de pequeños. Conformamos otros árboles, otras ramas, un exceso de objetivos 
e intereses en los que no nos reconocemos. Lástima. 
 
La valentía se presenta en forma de premuras que rompen los diseños con los 
que soñamos y que no cumplimos ni cumplimentamos por falta de entrega y de 
tiempo, que siempre se diluye, porque nos hemos empeñado en ello.  
 
Comunicar implica muchos procesos y elementos dentro del procedimiento 
global. Debe haber mensajes estipulados o no, con códigos más o menos 
comprensibles, debe haber voluntades en los emisores y en los receptores, 
debe haber movimientos de ida y de vuelta, con efectos, consecuencias, 
planteamientos previos y resultados, con gestos, con proxémica, con una 
metalingüística, con unos resortes que nos conduzcan por vericuetos llenos de 
sensaciones más o menos objetivas. Ha de darse mucho dinamismo. Se trata 
de un proceso exultante. 
 
También debe haber amor. Decía San Agustín, y más tarde Santo Tomás de 
Aquino, que con la estimación basta para que el mundo y sus condiciones se 
alíen con nosotros. No sé si es así, pero lo cierto es que es un magnífico punto 
de partida. El cariño rompe muchas barreras y no deja fronteras pues fomenta 



la cercanía, que es sinónimo de comunicación. 
 
Las ciudades se llenan de gentes, de personas que no se miran (sin mirada no 
hay comunicación, no hay entendimiento). Y se colmatan de ruido, de 
obstáculos en el flujo comunicativo: las prisas, los intereses creados, las 
distancias cada vez mayores, los ahogos económicos, el querer ganar siempre, 
las carreras por la nada, el deseo de llegar antes al océano de las dudas, que 
aún nos generan más lejanías… Es todo un bagaje estremecedor. 
 
El proceso de crecimiento vital de la persona se basa en la comunicación. Hay 
un momento en que olvidamos esto, que es como olvidarnos de nosotros 
mismos, de nuestras esencias, de cuanto somos. Pensar es fruto del 
intercambio de ideas, de pensamientos, de consideraciones. La meditación y la 
comunicación se consiguen dándonos a conocer y tratando de conocer al otro 
desde el respeto y la altura de miras. Como todo en la existencia humana, esto 
que decimos se consigue con práctica, con mucha práctica, con mucho tesón. 
Es cuestión de animarse. Seguro que seremos más felices como punto de 
partida. Vamos a intentarlo, poco a poco, sin prisa, claro. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 

PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 10:40    
      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 

   

J U E V E S  1 3  D E  A G O S T O  D E  2 0 0 9  

Conflictos como modelos 
Hay que llevar cuidado con los exponentes que vendemos cada día. A veces 
incluso lo hacemos de manera inconsciente. Las condiciones del ser humano 
son muchas, variables, repetidas y mensurables. Cada etapa histórica tiene las 
suyas, que se muestran de manera preponderante respecto de otras. Unos 
condicionantes y otros van surgiendo en función del momento, y conviene que, 
de vez en cuando, reflexionemos sobre lo que acontece, en la seguridad de 



que obtendremos interesantes conclusiones. La vida es un conjunto de ciclos 
en los que hemos de mantener una media aceptable. No quiere eso decir que 
no podamos equivocarnos. Claro que podemos. De los errores se aprende y 
mucho. Tampoco queremos decir que vivamos exclusivamente de los éxitos y 
de viejas glorias, si alguna vez las cosechamos. Hay que buscar, en todo caso, 
ese ritmo tranquilo y sosegado, que a menudo puede estar salpicado de prisas 
y de aceleraciones. Somos humanos, y hemos de demostrarlo. Mucho 
consuelo nos puede otorgar, e indefectiblemente nos proporcionará nuevas 
perspectivas. 
 
Lo que, sin duda, no es defendible es que nos mantengamos en una frontera 
de excesos, de estridencias permanentes, de controversias complicadas que 
pueden hacer, y, de hecho, hacen de las existencias cotidianas unos cursos 
tristes, demagógicos y rotos por estampas colmadas de frustraciones y de 
melancolías. No hay más que mirar al interior de muchas personas y 
contemplar, por desgracia, lo que señalamos. 
 
Oteemos un poco los medios de comunicación, y observaremos, en ese 
espejo, “el Callejón del Gato” de Valle Inclán. Duele ver tanta habladuría, tanto 
enfrentamiento, tantas palabras de dolor, sufrimiento y pena, tanta distancia en 
el plano corto, tan pocas miradas de consenso y de complaciente 
entendimiento… Las hay, evidentemente, pero no las mostramos. Conviene 
que lo hagamos, como conviene que nos digamos que nos queremos, porque 
estoy convencido de que es así, de que hay más amor en el mundo que odio. 
No dejemos para otros días venideros las panorámicas de cariño y de entrega 
sincera que tanto placer nos pueden regalar. 
 
Cuando nos dedicamos a dar cuenta de tantos abusos cometemos, puede que 
sin caer en la cuenta de ello, esa distorsión y ocasionamos esa fractura que 
puede consistir en que una parte, en este caso negativa, parezca el todo de la 
sociedad, cuando no es de esta guisa. Los excesos, cuando son las reiteradas 
señas de identidad de un momento social, no son buenos. Que los difundamos 
tanto como ejemplos o modelos, aunque no lo hagamos con esa intención, no 
es una opción óptima, no lo puede ser, pues recordemos que los mejores 
períodos históricos son los que han publicitado las excelencias de sus artistas y 
de sus adelantados en los más diversos ámbitos, ya fueran el científico, el 



filosófico, el musical, etc. 
 
Cuando las garras de algunos sucesos laceran nuestros intelectos y endurecen 
algunas almas, deberíamos preguntarnos por el coste que ello tiene. Seguro 
que, como decía el poeta, alguien tendrá que pagar por la pérdida de tanta 
inocencia. Todos y todas. Es bueno que hablemos, que nos comuniquemos. 
Siempre. Cuidado con los modelos que triunfan o que hacemos triunfar. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Preguntas y más preguntas, esencia de la Prensa 
Digamos como elemento primario que ya nos decían de pequeños que, para 
saber, hay que preguntar. Es un fundamento del ser humano. Éste pregunta 
para progresar, para saber, para ir avanzando. En el frontispicio de la actividad 
periodística hay una serie de reglas que entroncan con los primeros momentos 
de este oficio, que conviene repetir que se debe a la sociedad al completo. 
Entre esas bases está el que la Prensa pregunta y critica lo que no le parece 
bien. La práctica, que empieza a repetirse con una cierta frecuencia, de no 
dejar que la Prensa, que los periodistas, que los representantes de los medios 
y de la sociedad, pregunten en las ruedas y convocatorias, es un vicio 
detestable que conviene rechazar por muchos motivos y con, entre otras, las 
siguientes consideraciones: 
 
-En la esencia del Periodismo está el preguntar, el discernir lo que es 
importante de lo que no lo es, lo que es interesante y principal de lo que no lo 
es, lo que es relevante de lo que pueda ser accesorio. La decisión sobre cómo 
es o debe ser una noticia es del periodista y no de las fuentes.  
 



-Recordemos que el Periodismo es un derecho constitucional reconocido en el 
Título I de la Carta Magna de 1978 y que hay que garantizar, en todo momento, 
su libre ejercicio y sus buenas condiciones de desarrollo. 
 
-Pensemos que cuando alguien no quiere contestar a un periodista, esto es, 
cuando desea guardar silencio, hay un motivo, que a menudo no es defendible. 
Algo esconde con esa actitud. Todos tenemos derecho a saber lo que ocurre y 
en qué condiciones y circunstancias. Una manera de conocer lo que sucede, 
un instrumento básico, es el periodista, que ha de ser respetado. 
 
-Frente a los vicios de no responder sólo quedan las buenas prácticas, esto es, 
preguntar y preguntar.  
 
-El preguntar permite obtener matices, más elementos de juicio, vislumbrar los 
estados de ánimo, conocer a la persona y si nos dice lo que piensa 
verdaderamente. Hay un metalenguaje que se conoce mejor a través del 
tradicional y, por otro lado, normal sistema de preguntas y respuestas. 
 
-El que no quiere preguntas demuestra una nítida falta de valentía y el no 
querer afrontar cuestiones o verdades incómodas. Recordemos que el derecho 
a informar no tiene nada que ver con el artificio de laboratorio que pretenden 
algunos responsables y representantes públicos y privados. El derecho a 
conocer es dinámico, con múltiples direcciones, y no sólo en una. Hay que 
preguntar, hay que poder preguntar. 
 
-Conviene que digamos, cada vez que informemos, si no se nos ha permitido 
hacer preguntas, para que el ciudadano/a pueda valorar mejor lo que le 
contamos. 
 
-Cuando se hacen declaraciones institucionales se hace publicidad y/o 
propaganda, y no exactamente información. 
 
-Al tiempo que el periodista debe comunicar lo que conoce, ha de tener la 
opción de saber lo que ocurre mediante el cuestionamiento de lo que se le 
narra. El periodista no es un mero “figurante que traslada” datos. Debe poder 
interpretarlos y analizarlos, y para ello ha de poder preguntar. 



 
-Debemos protestar en los casos en que se impidan las preguntas. No cabe la 
pasividad ni la falta de movilización por parte del colectivo de periodistas, y 
mucho menos por parte de sus empresas. 
 
Por todo ello, es necesario que levantemos la voz ante este tipo de situaciones 
y que arrojemos luz sobre lo que sucede. La profesión requiere, en estos y en 
otros supuestos, que no permanezcamos impasibles. Hace falta un rearme 
moral ante esta clase de actuaciones. Y ante otras. Es momento de ir 
practicando la comunicación incluso sobre nuestros propios asuntos. No 
practiquemos aquello de “en casa del herrero cuchillo de palo”. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Por la excelencia periodística 
Refresquemos la memoria. Veamos algunos puntos cruciales. No descubrimos 
nada nuevo. Es un oficio más que consolidado, pero con problemas acuciantes, 
duros ellos. La profesión periodística atraviesa, como le ocurre a otras, por una 
crisis que se presenta mediante las más diversas caras: la social, la ética, la 
formativa, la de su propia identidad… No es un buen momento para afrontar 
todos los deberes que hemos ido dejando en el pasado más o menos reciente, 
pero lo cierto es que no debemos permitirnos que pase más tiempo sin que nos 
enfrentemos a lo que está sucediendo con medidas tan claras como 
contundentes. 
 
El sector peca de falta de corporativismo, de carencia de una movilización ante 
los asuntos profundos que, con el paso de los años, se han convertido en 
problemas más o menos graves: hablamos del intrusismo, de los bajos 



salarios, de la precariedad laboral, de la falta de elementos para poder trabajar 
con unos mínimos de calidad, etc. Por muchos motivos, la profesión se ha ido 
alejando de esos niveles de excelencia a los que pudimos llegar debido a 
diferentes presupuestos durante la década de los 80.  
 
Es cierto que la nuestra es una profesión liberal para la cual no se exige 
titulación ni siquiera en los medios públicos, aunque en estos últimos sea una 
práctica generalizada el contratar a egresados en Comunicación, en 
Periodismo o en áreas cercanas. Es evidente también que no contamos con un 
Estatuto específico, a pesar de los numerosos intentos llevados a cabo (ahora 
estamos afrontando otro), que nos lleve a establecer derechos y deberes en el 
desarrollo de este oficio. Es, igualmente, verdad que los códigos de buenas 
prácticas, o códigos éticos o deontológicos, como se les quiera llamar, no 
siempre son conocidos, y, en pocas ocasiones, se tienen en cuenta a rajatabla, 
sobre todo en determinados formatos y espacios audiovisuales. 
 
Es la nuestra una suerte de profesión anárquica, que, pese a todo ello, 
desempeña con holgura, el papel constitucional que tiene conferido. No 
obstante, hay todo un territorio perdido, o vencido en parte por algunas rutinas 
o desidias, que conviene recuperar para bien de la profesión, y, 
fundamentalmente, para mejoría de las ofertas dirigidas a la ciudadanía, a la 
que nos debemos en primer y último término. 
 
Generar una conciencia crítica es más que una necesidad: es ya un tren que 
no podemos perder, o, de lo contrario, nos quedaremos sin esa fiabilidad que 
es tan precisa para que seamos auténticos referentes sociales. Conviene que, 
como el resto de poderes de una Democracia, el de la Prensa sea real y que 
esté en manos de la sociedad y de sus propios intereses, teniendo en cuenta 
criterios de acceso de minorías, de preservación de valores, de mejoras para 
los colectivos y de defensa de los derechos individuales, etc. Nos va en ello 
mucho en juego. 
 
Por eso conviene recuperar ancestrales deseos humanistas, reglas de oro de 
respeto y de cortesía, valentías por causas que no debemos olvidar como si ya 
fuesen perdidas… y todo ello ganándonos el respeto, en primer lugar, que debe 
poseer la profesión que ejercemos. Recordemos y reiteremos: estamos en un 



panorama que se sostiene con salarios paupérrimos, con carencias de 
personal en las plantillas, con prisas por llegar a titulares más o menos 
llamativos, con un intrusismo, ya dicho, que tiene más que ver con prácticas 
poco defendibles y con otros problemas que hemos de afrontar con gallardía y 
a través de la persecución de modelos de cambio que conecten con los nuevos 
valores que llegan a la profesión. Por favor, hemos de hallar más motivos para 
continuar en este oficio que para dejarlo. Hay mucho que cambiar, seguro que 
sí, pero, claro, con el consenso y con la intervención de todos/as. 
 
Las claves, evidentes ellas, están ahí, y mucho tiempo ya, por desgracia. Es 
momento de hablar menos y de hacer más. No hay prisa, seguramente. No hay 
que atropellarse, pues, de hacerlo, cometeremos errores que han de ser 
evitables a estas alturas. Lo cierto es que tampoco hay tiempo para más 
demoras. Debe comenzar la era de la acción, en lo periodístico también. No 
dejemos para mañana lo que hemos de empezar a hacer hoy mismo. Seguro 
que lo agradeceremos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Recuperar el prestigio 
Recuperar el prestigio en época de crisis, objetivo del Colegio de Periodistas de 
Murcia 
 
El pasado 18 de Mayo comenzó su andadura la primera Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. Se iniciaba así el periplo 
del que es el tercer Colegio de este colectivo en España. Existían hasta ahora 
sólo los de Cataluña y Galicia. En este caso, el promotor de esta entidad es la 
Asociación de la Prensa de Murcia, con 103 años de historia, que, lejos de 



extinguirse o transformarse, va a convivir en paralelo con el Colegio, que será, 
eso sí, el que tenga la representatividad del colectivo periodístico murciano y la 
nueva locomotora del gremio. Al menos, ésa es la intención. 
 
Dos años han pasado desde que se aprobó, en Mayo del 2007, la Ley de 
creación del Colegio de Periodistas de Murcia, una norma que ya establecía su 
nexo de unión con la Asociación de la Prensa (todos sus asociados son los 
promotores y miembros, desde sus inicios, de pleno derecho) y con la FAPE, 
con la que cierra su vinculación desde la propia norma constitutiva.  
 
Esto viene a demostrar el hecho, y el anhelo, de que el Colegio de Murcia viene 
a unir al sector, tan necesitado de esta dinámica en esta especie de doble crisis 
en la que nos hallamos (unimos la propia de hace una década a la general de 
los últimos dos años). Esto es lo que precisamente está reiterando la nueva 
Junta de Gobierno. Decimos que la unión hace la fuerza y que querer es poder. 
Es, pues, hora de hacer valer lo mejor de ese cacareado corporativismo que 
nunca hemos ejercido, o que, en todo caso, hemos esgrimido en contadas 
ocasiones. 
 
Una de las primeras gestiones, tras la puesta en marcha del Colegio, ha sido 
definir su imagen corporativa. Así, se ha convocado un concurso de ideas 
nacional que se resolverá a mediados de Septiembre, y que servirá para que, a 
finales de Octubre, se ofrezca la nueva estampa con la que queremos andar el 
nuevo camino. En este sentido se está cerrando un acto público con el 
propósito de que las fuerzas y representantes sociales, políticos, culturales, 
etc., conozcan qué es el Colegio, lo que persigue, y lo que hemos de 
desarrollar todos juntos.  
 
Se está insistiendo en que, en el triple vértice de nuestra singladura vital y 
profesional, están las empresas periodísticas, los periodistas, y, por supuesto, 
en un lugar destacado, la sociedad misma, a la que nos debemos y que hemos 
de tener como aliada ante los problemas que padecemos de precariedad, 
intrusismo, bajos salarios, presiones de todo género, etc.  
 
También hemos puesto en marcha un Observatorio de la Profesión 
Periodística, para analizar desde ya con rigor, con academicismo también, qué 



es lo que sucede en el sector, cuáles son sus problemas, sus demandas, sus 
reivindicaciones y sus posibles soluciones. En este sentido, estamos haciendo 
una serie de encuestas entre profesionales y responsables de los medios, 
cuyas conclusiones daremos a conocer en breve. Nos servirán para convocar 
una mesa del sector, que ya hemos anunciado en diversos actos con la 
participación de los compañeros, de las empresas, de la Universidad y de las 
Administraciones Central y Autonómica, en estos últimos casos a través del 
Delegado del Gobierno y del Presidente Regional (con ellos ya hemos tenido 
sendas reuniones). 
 
Reciclaje y deontología 
 
Queremos incidir, fundamentalmente, en estos inicios en aspectos éticos y 
deontológicos, así como en los formativos. Podemos contribuir a mejorar la 
formación de los periodistas, tanto en los ámbitos universitarios como ya en sus 
respectivas empresas, donde podemos aportar nuestro granito de arena en el 
reciclaje permanente y continuo. Hemos firmado un acuerdo con la Universidad 
de Murcia para integrarnos en la Escuela de Práctica Periodística que 
promueve la Facultad de Comunicación, pero también tenemos el propósito de 
poner en marcha una Cátedra de Comunicación, y, en esta esfera, ya hemos 
contactado con la Consejería de Cultura y con varias empresas. Nos toca 
todavía cerrar algún acuerdo con entidades financieras. El verano ha frenado 
un tanto estas gestiones. 
 
Por otro lado, es un objetivo firme contribuir a la mejora de la credibilidad del 
sector y de su prestigio, y por ello queremos organizar cursos de acercamiento 
de los medios a la sociedad. Tenemos cerrados ya varios en los ámbitos 
sanitario y cultural, amén de diversas ponencias y charlas en las Universidades 
regionales y en la cercana de Elche. Hay que detectar los problemas que nos 
acechan, explicarlos y neutralizarlos, siempre con el consenso y la alianza de la 
ciudadanía. 
 
Hemos buscado financiación para poner en marcha la revista “Cuaderno de 
Letras”, que nos permitirá unir los ámbitos culturales, educativo y comunicativo. 
Al mismo tiempo, contribuirá a que tengamos más presencia social y a 
entroncarnos con unas tareas que nos permitirán recuperar parte de ese 



prestigio que ahora tenemos en entredicho o abandonado.  
 
Y todo ello sin olvidar la actividad periódica, casi diaria, que hemos llevado a 
término históricamente desde la Asociación de la Prensa, y que ahora 
compartimos con el Colegio. En estos días hemos presentado el Anuario con 
los eventos más destacados del año pasado; hemos preparado, igualmente, la 
revista de los toros para el mes de Septiembre; estamos terminando un libro 
sobre la Asociación de la Prensa, y hemos confeccionado un díptico con 
consejos sobre el consumo televisivo…  
 
Uno de los escenarios a los que nos queremos dirigir es el público más joven. 
Por ello, vamos a pedir a la Consejería de Educación que nos financie sendos 
cursos sobre la Prensa en la Escuela y acerca de la Televisión. En paralelo, 
estos encuentros educativos nos servirán para darnos a conocer como 
colectivo y como profesión. Necesitamos que la ciudadanía nos conozca más y 
mejor, como ya hemos dicho más arriba.  
 
En otro orden de cosas, más de funcionamiento interno, hemos arbitrado un 
nuevo libro de actas, para dar cuenta de las reuniones de la Junta de Gobierno, 
al tiempo que estamos en contacto con nuestra asesoría laboral y económica 
para adaptarnos a las necesidades contables y de funcionamiento económico 
que nos dicta la Ley de Colegios Profesionales. Nuestro sistema contable es 
otro, y tenemos que amoldarnos a él, para sacarle el máximo partido a la hora 
de conseguir subvenciones o de hacer actividades que nos incardinen en la 
labor de servicio público que debemos desarrollar en las esferas comunicativas 
y/o formativas. 
 
Finalmente, destaquemos que estamos contribuyendo entre todos, cada uno en 
sus sitios de influencia, a que el Colegio aparezca cuanto más mejor en los 
medios de comunicación, así como sus reivindicaciones. La gran apuesta, tras 
el verano, es conseguir aumentar la afiliación con campañas divulgativas entre 
los compañeros del oficio y, fundamentalmente, en las Facultades de 
Comunicación, para que los flamantes egresados nos vean como una 
oportunidad de defender sus derechos y de mejorar su preparación. Como 
instrumento de captación de nuevos colegiados, hemos perfilado la figura del 
pre-inscrito que, con una cuota simbólica, tiene derechos de información, de 



asesoramiento y en el ámbito formativo, excluyendo hasta su colegiación los 
llamados derechos políticos sobre el funcionamiento interno de la institución. 
Sí, podrán tener voz, pero no voto, ya que es requisito imprescindible para una 
total pertenencia que se trate de titulados en Comunicación. 
 
Es ésta una carrera maravillosa en la que nos hemos enfrascado, con el deseo 
de hacer una institución lo más plural y lo más asequible que podamos a la 
sociedad y a la misma profesión periodística. El itinerario, no lo olvidemos, es 
de todos. El Colegio, con la responsabilidad que tenemos los que hemos 
recibido el apoyo de los compañeros/as para dirigirlo, será lo que todos 
digamos que queremos que sea. Afortunadamente, tenemos mucho futuro por 
delante. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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La mirada del ciudadano a la credibilidad de los medios 
Pensemos en la base del sistema comunicativo. Hay muchos ingredientes. 
Veamos los básicos y los accesorios. Hagamos un poco de recopilación y de 
resumen de cuanto sabemos. Quizá así hallemos algunas claves más. La 
comunicación podría ser considerada, figuradamente, una especie de poliedro. 
Hay muchas caras, como nos explican todos los teóricos desde Chomsky y 
Ferdinad de Saussure hasta nuestros días. Hallamos, en este proceso, al 
emisor, al receptor, así como el mensaje con su código, el canal, el contexto, la 
retro-información y toda una metalingüística y unos significantes gestuales, 
proxémicos, etc. Todo esto está muy bien que lo reseñemos y hasta que lo 
repitamos. Son elementos y recursos básicos. Nadie lo duda, pero conviene 
que insistamos en algo que se da por conocido, y que no siempre es así: la 
comunicación necesita verdad, la verdad. Precisa que sea creíble, verosímil. Si 
los demás no creen, por las barreras que fuere, en la verdad que estamos 



contando, todo lo demás huelga, no tiene sentido.  
 
Y, siendo, como es, tan importante este hecho, cuando preguntamos al 
ciudadano de a pie por su consideración sobre los medios de comunicación y 
sus profesionales (más sobre estos segundos), nos dicen que representamos a 
un oficio sin el prestigio necesario, sin credibilidad suficiente. Estamos, de 
hecho, al final de la clasificación sobre los oficios y/o profesionales de la 
sociedad. Únicamente nos ganan, como menos creíbles, y eso no es un 
consuelo, los políticos y, en ocasiones, los jueces, por las polémicas de los 
últimos años, que han ocasionado una erosión tremenda en sus respectivos 
quehaceres. 
 
Conviene recordar, porque es así, aunque no siempre lo tenemos presente, 
que en el frontispicio de los Códigos Deontológicos de los Periodistas suele 
aparecer como artículo primero el que debemos decir la verdad, o, cuando 
menos, perseguirla. Así es. Está claro, como lo está para el médico que, en sus 
principales premisas éticas, se halla el no hacer daño y el preservar la vida de 
los pacientes. También parece natural. Sin embargo, y ello nos debería llevar a 
muchas reflexiones e interrogantes, el ciudadano no cree que digamos la 
verdad, y, además, esa misma ciudadanía confunde, porque la confundimos, 
formatos y tipos de ejercicio del Periodismo, de modo que atiende con la misma 
perspectiva un programa del corazón y uno informativo neto, y eso nos lleva a 
advertir que esa ciudadanía, o eso nos parece, realiza una “tabla rasa” de los 
profesionales y nos ven a todos por igual, lo cual, evidentemente, no es bueno. 
Todos no practicamos un periodismo sin fuentes, como ocurre en algún tipo de 
Prensa del Corazón.  
 
La televisión lo inunda todo. El 80 por ciento de los ciudadanos de nuestro país 
sólo se nutren informativamente a través de la televisión. Ello, unido a que los 
programas más vistos son los “realitys” (y con diferencia) y a que la media de 
consumo televisivo es de cuatro horas y media diarias, nos debe hacer 
reflexionar sobre la necesidad de recuperar parte del prestigio perdido. Es 
posible, deseable, e incluso necesario. 
 
Es prioritario tener credibilidad 
 



Credibilidad viene de crédito, esto es, de la posibilidad de que alguien nos 
conceda “ese algo tangible o intangible de valor” respecto de lo que hacemos o 
deseamos porque somos nosotros, porque hemos demostrado durante tiempo 
que somos dignos de que se tenga fe y esperanza en que nuestra labor o 
nuestra oratoria están en el punto preciso de ecuanimidad y de buena 
intención. Por ejemplo, se da en el caso de que alguien nos permita realizar 
una tarea o una ocupación determinada porque sabe que la vamos a 
administrar oportunamente, o bien cuando alguien nos otorga un beneficio 
sabiendo que lo vamos a compartir con esa misma persona antes o después, o 
que le vamos a devolver con creces lo que nos ha sido dado. Uno confía en 
alguien cuando tiene credibilidad, y por eso le damos crédito, le otorgamos algo 
nuestro, ya tenga un valor contable o espiritual. 
 
Uno confía en que cuando dice algo le crean, pues, si tiene que hacer un 
esfuerzo extraordinario para que lo que sea verdad lo parezca también, se 
pueden producir elementos “distorsionadores”. Con la experiencia, con el paso 
de los años, mientras demostramos que somos capaces de hacer las cosas 
bien, o de corregirlas, si nos equivocamos, vamos adquiriendo, en paralelo, 
habilidades para hacer valer nuestros criterios y nuestra forma de pensar desde 
planteamientos correctos, verosímiles y con la suficiente empatía para que los 
demás nos entiendan. Ésa debe ser nuestra aspiración 
 
Pues precisamente con ese bagaje debe trabajar el Periodismo, el periodista, el 
profesional, todos los que tienen que ver con el mundo de la Comunicación. 
Hay que recuperar las esencias y los anhelos desde el mismo cimiento de la 
búsqueda de la objetividad, de la verdad, con el planteamiento de la buena 
intención y en pro de intereses colectivos. Con ese afán daremos con mejores 
resultados y seguro que contribuiremos a que la construcción de la sociedad 
sea más justa y desde consideraciones más felices para todos. 
 
La credibilidad es un instrumento de construcción de la sociedad, está en el 
sostén de su mismo desarrollo. Aquí, como en otros supuestos, el valor del 
Periodismo es crucial. Meditar sobre ello ayuda a que hagamos de este 
pensamiento una realidad certera. Ello nos edificará, igualmente, como 
colectivo. Aquí estamos todos y todas. 



 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Periodismo, cimiento fundamental de libertad 
Miremos al entorno comunicativo que nos rodea, y hagamos unas reflexiones 
que, aunque obvias, son necesarias. Conviene que sepamos qué es lo 
importante y qué es lo anecdótico cuando hablamos de algo tan sustancial 
como el Periodismo. El ser humano, de manera individual y como colectivo, 
tiene en la comunicación periódica su piedra angular. La pieza básica del 
desarrollo de toda sociedad que se precie es el Periodismo, un oficio que tiene 
su origen en la misma idea y en la realidad del ser humano. Cuando éste tiene 
conciencia de sí mismo y comienza a organizarse en pequeños clanes o 
familias, ya podemos ver esbozado un primer estadio del Periodismo.  
 
En cualquier era podemos detectar a alguien que trata de contar algo a sus 
congéneres. Es un papel básico, y hasta necesario. La opinión pública precisa 
de ser alimentada con lo que ocurre y con su interpretación pertinente.  
 
Todo un bagaje instrumental ha rodeado al Periodismo desde que nace de una 
manera incipiente y poco definida hasta nuestros días. Los avances 
tecnológicos han sido una consecuencia de las ganas de ir ganando partido a 
los elementos de la naturaleza, y, en concreto, en el ámbito comunicativo, son 
utilizados para perseguir una mejora en el conocimiento, que es lo que nos 
distingue, a priori, del resto del medio natural, pues tenemos capacidad de 
analizar lo abstracto y de vislumbrar lo que ha sido, el porqué, así como su 
futuro, sus consecuencias y las posibles modificaciones en las conductas y 
actitudes.  
 



Desde el siglo XVIII, con el fortalecimiento del Periodismo en las urbes, en los 
burgos, con la nueva clase social, la burguesía, hasta nuestros días, ha habido 
sucesivos progresos, todos importantes. No obstante, la revolución que supone 
Internet hoy en día no deja lugar a dudas sobre los avances que estamos 
registrando. En ellos, el Periodismo encuentra un aliado, si entre todos somos 
capaces de arbitrar buenas prácticas. 
 
El Periodismo, como decimos, hunde sus raíces en los mismos comienzos del 
ser humano. Siempre hay alguien que cuenta a los demás lo que pasa, lo que 
está sucediendo, lo que ha sido y lo que podría ser. A lo largo de los siglos se 
ha ido configurando un oficio, a la vez que profesión más tarde.  
 
Ahora, las Nuevas Tecnologías son la base de un nuevo sistema reinventado y 
refrescado en sus esencias. Estamos convencidos de que, con un buen uso, el 
Periodismo desde Internet, basado en la Red de Redes y que consulta y se 
nutre de estos avances, está mejorando, y más que se lucirá. El aprendizaje es 
multidisciplinar. Si miramos al núcleo de la sociedad, seguro que vemos, entre 
otras cosas, el ejercicio del Periodismo. La voluntad es necesaria, y también el 
compromiso. El Periodismo es un cimiento esencial de la libertad para todos y 
cada uno de los que componemos una sociedad que se diga avanzada. 
 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Documentación y televisión 
Aunque no debería ser así, vaya por delante una obviedad: la documentación 
es básica en cualquier medio audiovisual que se precie, sobre todo cuando 
éste cuente con unos años, los suficientes, de existencia. Este Departamento 



es la demostración de su paso, el del medio que fuere, por la historia, así como 
de su papel notarial respecto a lo que acontece, ya sea más o menos 
relevante. A efectos de archivo, y para que se entienda, son importantes 
muchos aspectos y peculiaridades, casi todos, más de los que se pueden 
apreciar a primera vista: solo a través de él se ve crecer una ciudad, o 
envejecer a las personas, o conseguirse éxitos tras fluctuantes fracasos más o 
menos prolongados. La fotografía de todo ello nos viene de la Documentación, 
de toda la que hayamos hecho acopio. 
 
El gran problema en los medios es la falta de recursos. Es un defecto mayor en 
los pequeños, claro. La crisis ha venido a poner más piedras en una situación 
casi insostenible, pues puede afectar, y, de hecho, afecta, a la calidad de las 
empresas periodísticas. En este marco, el trabajo de rescate de documentos, 
de información y de todo ese bagaje que podemos utilizar en el día de mañana 
(genéricamente considerado), aunque nos arropen las tecnologías con sus 
métodos automáticos, acaba siendo la hermanita pobre de un sistema que 
hemos de mejorar poco a poco y entre todos, pues el tiempo que le dedicamos 
a desarrollar un buen sistema de documentación es tiempo que nos damos 
más tarde para optimizar los resultados cotidianos. La calidad también reside 
aquí. 
 
Veamos las funciones que se deben llevar a cabo. Son significativas del 
quehacer cotidiano. Las tareas que podemos y debemos desempeñar en 
cualquier Servicio de Documentación que se precie tienen que ver con el 
visionado del material, con la selección del mismo, con la decisión de qué se 
guarda y qué no, con el mantenimiento de una base de datos en relación a 
otras paralelas o superiores jerárquicas y con el desarrollo de sistemas y 
modelos de almacenaje propicios y mejorados continuamente, etc. Debemos 
contemplar sus faenas de una manera múltiple. 
 
Lo que sucede es que no siempre se le confía a ese Departamento la gente 
suficiente y tampoco en todo momento los criterios que imperan son los de 
aquellos que más conocen las necesidades y la idiosincrasia del servicio en 
cuestión. Hay mucha disparidad de pareceres, que no se suelen poner en 
común, y, según las etapas de gestión gerencial y/o de otro género, se 
mantienen unas premisas u otras -puede que arbitrariamente- con el 



consiguiente vacío en la búsqueda y/o localización del material guardado. El 
que haya una unidad de actuación supone que una pieza se localice o no, y, 
sobre todo, que se halle en tiempo y forma. Lo que no aparece no existe, y lo 
que se encuentra tarde ya no nos sirve. Jugamos, en la partida periodística, 
una carrera contra el reloj. 
 
Es aconsejable, como bien explica en un informe exhaustivo y muy coherente 
del documentalista Antonio Maestre Hernández, que haya una especie de 
Comité de Notables que apliquen criterios ecuánimes, consensuados, obvios, 
fáciles de entender y de atender, con economía de medios y optimización de 
resultados. La idea es no cometer fallos de entendimiento que se pueden dar 
por carencias en el archivo o a la hora de rescatar de cintas o disquetes. 
Aprender de la experiencia, fundamentalmente de la mala, es una necesidad 
con la que ahorramos dinero y ganamos en objetividad. 
 
Por otro lado, cada territorio, cada medio, cada organización, cada grupo de 
profesionales es un mundo, y lo es en su contexto. Ello se ha de tener en 
cuenta a la hora de aplicar los criterios correctores de selección y archivo. No 
todo vale por igual en todas partes. La cercanía comunicativa se ha de 
pretender también en las tareas documentales. Conocer el entorno y aplicarlo a 
los métodos selectivos contribuye a gestar una base documental más idónea. 
La filosofía ha de ser el tener presente lo que nos rodea. 
 
Conviene que, en las labores de archivo, como en todo, se sea exhaustivo, 
pero no hasta la saciedad, pues podemos desembocar en un sistema lento y 
poco operativo, y eso no nos vale. Hace falta, como decían los griegos, un 
término medio, donde parece estar la virtud. Dediquemos el tiempo que sea 
menester para ganar en rapidez. No obstante, pensemos que, si nos pasamos 
más de lo debido, ya no compensa. 
 
La documentación es algo más 
 
Convengamos también que en un medio audiovisual la documentación no es 
solo guardar cintas y saberlas localizar. Hay que tener en cuenta el acopio de 
datos, de informaciones, de referencias a fuentes y opiniones que nos puedan 
servir para refrescar una noticia cuando la basemos y utilicemos con aspectos 



documentales visuales… y también escritos, por supuesto. El pasado se puede 
hacer presente en cuanto sepamos enfocar bien un dato no esclarecido antes o 
difundido con un perfil más preciso un poco más tarde. No lo olvidemos. Hemos 
de estar en guardia y preparados para sacar brillo y provecho a lo que vamos 
atesorando. 
 
No nos cansaremos de repetir que la Documentación, como Servicio, ha de ser 
potenciada en todos los medios audiovisuales. El caso de los Centros 
Territoriales de TVE, que mejor conocemos, tiene su especificidad, y, por ello, 
hemos de insistir mucho más en lo que subrayamos, habida cuenta de que son 
la vertebración natural de sus respectivos ámbitos y su nexo con todo el 
Estado. Deben contribuir, y en ello insistimos, a dar un empuje a aquellos 
sectores o esferas que más lo precisen y han de ensalzar los valores más 
singulares de cada territorio. La historia, la geografía, las peculiaridades del 
vestir o gastronómicas, así como el reflejo de aquellas esferas más 
características, como pueden ser el turismo, la agricultura, la industria, las 
fiestas, etc., han de aparecer en sus espacios audiovisuales, esto es, en los 
informativos, en los de entretenimiento, en los divulgativos y culturales, etc., 
que han de ser el espejo y la huella de cuanto vaya ocurriendo a lo largo del 
tiempo. Aquí la Documentación, para que quede testimonio de ello, es 
fundamental, esencial. 
 
En este sentido, mantener copias de seguridad, y, si es posible, en soportes 
que ofrezcan las mayores garantías, es el consejo, y hasta casi la obligación 
que han de cumplir los responsables de estos Departamentos y sus superiores. 
En algunos casos, hay que empezar por destacarles el alto valor, no ponderado 
en lo económico, de ese patrimonio que llamamos Documentación. La 
existencia de material acumulado y sin inventariar y el borrado discrecional de 
cintas (a veces sin ningún control) es el reflejo (no extensivo, ni preocupante en 
la mayoría de los casos) de una dinámica que hay que detener.  
 
Por todo ello, en la decisión de qué conviene seleccionar o no deberían 
intervenir responsables de contenidos, técnicos, directivos, productores, 
especialistas en las diversas áreas, sin olvidar a otros profesionales del medio, 
que pueden contribuir a dar una perspectiva mayor y de conjunto. En este 
campo, como en otros, debemos mirar más extensivamente. 



 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
 
 
 
*Fuentes consultadas y complementarias: 
 
-Servicio de Documentación de RTVE. 
-Publicaciones del Instituto Oficial de RTVE, especialmente las dedicadas, de 
manera expresa, a Informativos Diarios y a la Documentación. 
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En el principio y el origen, la palabra 
Miro a mi interior. Reflexiono. Me veo a mí mismo y a los demás. Me conjugo y 
me conjuro para hacer posibles arreglos y cambios, mejoras en definitiva. 
Hablo de la palabra, del entendimiento, del conocimiento que adquiere la causa 
con la que deseamos seguir adelante. Nos planteamos un poco de estímulo, y 
un poco más, hasta decir que nada humano nos está alejado. Pensamos en 
sentimientos, y con ellos nos embarcamos en una singladura colmada de 
rumbos hacia otros escenarios. Nos conseguimos en la comunicación, que es 
todo, que nos refiere todo, que en todo es una y universal, amplia, extendida 
hasta los confines de la memoria, que no ha de fallar en lo genuino y esencial. 
 
Respiro con el término consenso, con la solidaridad que es premisa en el flujo 
comunicativo con el que ofertamos lo que llevamos dentro. Todo es 
comunicación, y todo ha de ser como resolución de conflictos, como punto de 
cercanía, de amor y de respeto. Lo que no se sabe se ha de conocer a través 
de la extracción de datos y de las circunstancias que les acompañan. Ha de ser 
así. 



 
La vida es un puñado de momentos que hemos de utilizar para aprender, para 
justificar y para entender lo que nos sucede, que es mucho o poco 
dependiendo de los ciclos, de los instantes más o menos definitorios. 
 
Juzgamos cuanto se multiplica por un plano de igualdades en lo que se refiere 
a posibilidades de preguntar y de responder. Nos sumamos con esos 
beneplácitos que han de ser las expresiones de amistad que nos envuelven. 
Queremos, podemos, debemos ser cómplices de una felicidad a prueba de 
falta de estima o de resultados materiales, suspendidos en un vacío de valores 
que no deseamos comprender.  
 
La palabra es todo. En el principio fue la palabra, y el verbo se hizo humano, y 
lo humano conquistó la Tierra, esperemos que, a la larga para bien, para mejor, 
y no para lo que nos parece hoy en día. De nuevo, la palabra es el origen, ha 
de serlo, para ver esencias, para deleitarnos con ellas, para apaciguar ánimos 
y comprender que no somos si no estamos juntos. Las huellas del camino nos 
han de marcar otro trazado, otro ritmo, y mejores y más gratos anhelos.  
 
Miremos al lado, y veamos al otro, y, si no somos capaces de otearlo y de 
comprenderlo, preguntemos quién es y digamos, en paralelo, quiénes somos. 
Caminemos luego parlando y parlamentando de y sobre lo que queremos 
hacer… juntos. Estamos listos. Debemos estarlo. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Tecnologías e Internet 



Tecnologías e Internet,  
un implemento de la labor periodística 
 
Internet es la gran revolución. Lo es, lo ha sido, y lo será, para todos los 
sectores de la sociedad, sobre todo para aquellos que tienen como base la 
transmisión de datos y de información. Por eso conviene ver el impacto y la 
incidencia que van teniendo en ciertas labores, como la periodística. Los 
resultados de algunos estudios, como el que mencionamos en esta 
oportunidad, son muy positivos. 
 
Un estudio realizado entre 84 profesionales de la comunicación de la Región 
pone de manifiesto el uso extendido de las nuevas tecnologías informativas 
entre estos trabajadores, que ven en las TIC´s, como no podía ser de otro 
modo, un instrumento de ayuda en sus respectivos trabajos, así como un 
apoyo a la hora de contrastar noticias y de buscar fuentes para sus noticias y 
reportajes. Todo avanza a un ritmo galopante, y también lo hace la utilización 
de Internet y de los ordenadores, con todos sus soportes, formatos y 
posibilidades. Los periodistas lo saben, y por ello hace ya más de una década 
que se han venido implantando estos avances sin pausa, buscando optimizar 
en todo momento los recursos. El estudio al que nos referimos fue realizado en 
el marco de un análisis de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Murcia, dirigido por el catedrático Pedro Guerrero sobre la situación de los 
periodistas. 
 
Por hacer una reseñable comparativa de datos, señalemos que un estudio de 
la Asociación de la Prensa de Murcia del año 2002 da cuenta de la necesidad 
que entonces, como ahora, se planteaban los periodistas en el aspecto 
formativo y en relación concretamente a las nuevas tecnologías. Veían las 
TIC´s como una oportunidad y como una necesidad, dos caras de la misma 
moneda. Sin riesgo, decían los antiguos, no hay ocasión. Y la ha habido: en 
unos años se han incardinado estas tecnologías en el sector periodístico, como 
en otros, y tanto en cuanto a su uso como fuente de información y transmisora 
de datos, como en cuanto a los soportes para la difusión de noticias, reportajes 
y todo tipo de géneros periodísticos. 
 
Llegado el año 2008 conocimos que el 81.2 por ciento de los periodistas de la 



Región indican, según la mencionada encuesta, que hacen uso de Internet, y 
añaden, igualmente, que la Red de Redes ha mejorado su capacidad y su nivel 
profesional. Está claro que, como complemento, Internet se ha vuelto básica. 
Se gana tiempo, se consultan otros pareceres, otros objetivos, datos e 
intereses, y, en este sentido, ya no hay una unidad de criterios, sino muchos 
criterios. Ahora el profesional debe saber discernir lo importante de lo que no lo 
es, lo relevante de lo anecdótico, lo global de lo parcial, para ayudar a la 
sociedad a que comprenda las claves que nos conciernen a todos como 
individuos y como colectivo. 
 
También se consideran los profesionales formados en materia de nuevas 
tecnologías (más de un 70 por ciento), si bien todos, en el apartado de 
observaciones de la muestra aludida, expresan la conveniencia de hacer más 
cursos, de más calidad, de más duración, fundamentalmente en el ámbito de 
las nuevas tecnologías y de los diversos programas. Está claro que es éste un 
proceso imparable donde todos convenimos que la formación ha de ser 
permanente y durante toda la vida. No obstante, hay un 42 por ciento de 
empresas que no suelen hacer cursos de reciclaje de ningún tipo, y en ese 
campo es preciso que todos trabajemos, especialmente las organizaciones 
profesionales. Debemos convencernos de esta necesidad, del valor añadido de 
este reciclaje. 
 
La convergencia a la que nos lleva Internet de todos los medios existentes 
hasta ahora, esto es, la prensa, la radio y la televisión, supondrá ciertas 
adaptaciones de los géneros y espacios que hasta ahora hemos conocido. 
Únicamente así ganaremos con las tecnologías y con sus progresos, pues 
podremos optimizar y rentabilizar los recursos de los que disponemos. Lo que 
queremos decir es que no ha de haber una mera traslación de formatos, sino 
una mejora de éstos con “el nuevo gran soporte”. La experiencia de los últimos 
años ha de servir en esta esfera. También dice la reseñada encuesta que hay 
que trabajar para que los periodistas sepan rentabilizar los abundantes 
instrumentos de labor con los que contamos. El conocimiento precisa más 
conocimiento. 
 
La mejora en las fuentes, como se ha dicho, y también en la consulta de 
eventos casi en tiempo real, sin olvidar las enormes posibilidades formativas y 



culturales que posee Internet, entre otras cosas por su permanencia en el 
tiempo, son los grandes aliados con los que hemos de caminar en el futuro 
inmediato de la profesión periodística. Será, como ocurre en otros ámbitos, el 
uso que hagamos de este gran medio de comunicación el que decida si 
prevalecen o no sus bondades. Por lo tanto, está en nuestras manos lo que 
queremos que sea, lo que deseamos que nos aporte. De nuevo, el ser humano 
debe hacer un buen uso de las máquinas y de sus engranajes. Aprovechemos 
otros errores históricos. En el fondo, estamos hablando, como en otros 
escenarios, de que el ser humano es la medida de todas las cosas. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Demasiado calor en la comunicación 
Utilizar símiles a menudo es útil ante el escenario que cada día pintamos en los 
medios de comunicación. Hoy hablamos de calor, que se vuelve excesivo en 
muchos momentos. Decimos que hay demasiado calor porque imprimimos un 
exceso de adrenalina para que los diferentes espacios supuestamente 
“funcionen”. Hemos generado, a nivel de costumbres o de usos en los 
consumos comunicativos, unas rutinas que se han convertido en un círculo 
vicioso que nos puede, que se apodera de ese grado de autonomía que 
deberíamos saber gestar y defender. 
 
Y hablamos de calor por la existencia de una temperatura demasiado elevada 
en cuanto a soportes, formatos y contenidos para perseguir y conseguir unas 
audiencias más y más altas. Concentramos muchos esfuerzos, a menudo 
vacuos en cuanto a las formas y los fondos, para tener u ofrecer la apariencia 
de una verdad atractiva que se queda más con lo segundo que con lo primero, 
por desgracia. 
 
La clave del éxito de los programas se halla en lo truculento, en lo amarillista, 
en lo sensacionalista, en el morbo, en la estridencia, en los extremos que 
apenan y/o afean la realidad para que ésta impacte mucho más. Las 
conciencias no siempre están a la altura de las circunstancias. Atendemos lo 
urgente, pero no siempre damos con lo más importante. El desarrollo de estas 
posturas mediáticas no es, en todo momento, una vía de salida que edifique a 
esa sociedad que consume algunos de esos tipos de comunicación que 
estamos señalando.  
 



Todos somos responsables y deudores de estas actitudes y comportamientos. 
Nos implicamos lo justo para decir lo políticamente correcto, pero lo cierto es 
que las programaciones audiovisuales sobre todo conculcan las labores de 
servicio público y de respeto que habría que potenciar. Está en nuestras manos 
el tomar medidas, mas, como en el viejo romance, lo dejamos sucesivamente 
para mañana.  
 
Hace falta fomentar una pro-actividad que nos permita no digerir tanta basura y 
ser más coercitivos a la hora de demandar otra escuela, otra docencia, por 
parte de los “media”. No podemos, ni debemos, permanecer impasibles ante 
las imágenes de violencia, con contenidos monocordes o justificadores de lo 
injustificable. Los valores universales de solidaridad, de empatía, de 
corresponsabilidad, de respeto, de entrega, de colaboración, de ayuda, de 
bondad, etc., han de ser los vehículos de una etapa marcada por y para tener 
en cuenta las consideraciones y las circunstancias de los demás.  
 
Todo no vale, pues, entonces, nada vale. Por eso, por más cosas, hemos 
perdido fe, esperanza, credibilidad, perspectiva, visión de futuro... No hemos 
sabido tratar a tiempo esas “malas maneras” que nos conducen a fomentar los 
peores sentidos olvidando, con frecuencia, aquello que nos ha hecho estar 
unidos como sociedad. Conviene que reflexionemos sobre el uso que hacemos 
del conocimiento, de ese costoso conocimiento, en algunos medios de 
comunicación que nos cuentan, por ejemplo, las intimidades de supuestos 
famosos como, si en ello, nos fuera una mejora social sustancial. Nos estamos 
engañando. 
 
Por eso, cuando aprietan las temperaturas, cuando nos aprestamos a una 
cierta dosis de descanso, apostamos por una renovación del quehacer de lo 
periodístico y de lo comunicativo. Hay que refrescar y reinventar las mejores 
intenciones para convertirlas en hechos, y, como tales, habrán de ser tratados 
como “sagrados”, que lo son. Nos jugamos mucho en ello, así que no dejemos 
para mañana lo que debemos hacer hoy. Confiemos en que el descanso 
veraniego nos sirva para reflexionar.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 21:16      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
VIERNES 24 DE JULIO DE 2009 
 
Los elementos claves de la comunicación, en la tauromaquia 
Cada vez me gusta más el juego, más el juego con el arte, más lo artístico con 
las esencias del ser humano, más lo humano con todo cuanto acontece. Me 
explico. Vamos a hacer algunas analogías, con el máximo respeto, claro. Si 
tuviéramos que definir de alguna manera la fiesta taurina, seguramente, desde 
nuestra óptica periodística, bien podríamos calificarla como un acto de 
comunicación. Tenemos todos los ingredientes, todos los elementos, para 
significar el proceso que rodea a este fenómeno, a esta realidad, a esta fiesta, 
a esta entrega que es el toreo. Contamos con emisores y receptores, con 
papeles intercambiados, en forma de aficionados, de torero, de toro bravo, de 



testigos del acontecer en una tarde cualquiera. También está el canal y el 
contexto, en forma de plaza, de la iconografía previa y posterior a los lances. 
No faltan los códigos, los lenguajes, los metalenguajes, los gestos, la kinesia, la 
proxémica, las distancias…  
 
No falta de nada para entender lo que ocurre, incluso a través del frenesí, del 
jaleo, del aplauso, de la algarabía o del silencio. Hay, igualmente, 
entendimiento, retroalimentación de todo el proceso, entre emisores y 
receptores, entre los que están, los que no vinieron, los que entienden, los que 
no, los que se acercan a la fiesta, lo que se alejan, los que la viven, los que la 
rechazan… Además, a todo ello se añade la leyenda, la pasión, el gusto, el 
imaginario individual y colectivo, y luego, siempre, más entusiasmo, más 
querencia, más ensalzamiento de lo espiritual, de la lucha entre los frentes 
ignotos del universo. 
 
Precisamente, uno de los regalos que me ha dado mi etapa al frente de la 
Asociación de la Prensa es conocer a amigos que me han enseñado a vivir de 
cerca la fiesta de la tauromaquia. He aprendido algunos términos, he 
empezado a marcar diferencias entre unos y otros, entre estilos e 
interpretaciones de este sentimiento vivo y dinámico, y, sobre todo, he 
aprendido a entender lo que no es racional, sino antropológico, lo que es 
naturaleza completa y sin excentricidades, aunque, a veces, las haya. No se 
trata, amigos y amigas, de justificar nada, sino, como digo, de entender, de 
aprehender la realidad con todos sus matices, o con algunos de los principales. 
 
Tengo, igualmente, la inmensa fortuna de conocer a gentes del mundo del 
toreo, la mayoría murcianos, que me envuelven con la magia de sus palabras, 
con la alegría desbordante de su profesión, que me participan en cada 
encuentro que tenemos. Los grados de aprendizaje son cada vez mayores 
gracias a su intercesión, tan diligente como sencilla. Los hechos son los 
hechos, y, como tales, sagrados, dicen los expertos norteamericanos en 
comunicación. Hay una especie de duende, de ángel, presente en el argot 
taurino, que debemos asumir para comprender con fidelidad esta fiesta.  
 
A ello pueden contribuir libros como el que tiene el lector, o la lectora, en sus 
manos. El lenguaje, los asuntos tratados, las versiones, divertidas, amenas, 
elocuentes, plagadas de docencia, son testimonios y paradigmas para quienes 
conocen el mundo de los toros, y también para quienes desean adentrarse en 
él. El azar nos ha llevado a este punto de encuentro, como la dicha les llevó, a 
sus autores, a evolucionar hasta dar con estas investigaciones que ahora se 
presentan de manera conjunta. Hay un viento de jovialidad, parafraseando al 
poeta Miguel Hernández, en esa atmósfera que han sabido crear para 
nosotros/as. Por cierto, los autores más noveles (otros, como sabemos, están 
muy consolidados) “apuntan maneras”, según el lenguaje experto de los 
grandes aficionados. En este sentido es una obra que podemos y debemos 
aconsejar, y seguro que es el preámbulo de los muchos y diferentes libros que, 
en el marco de esta región, se irán publicando sobre el mundo del toro. Habrá 
que seguir apoyándolos para que contribuyan a superar muchos entuertos y 
desconocimientos. Hemos de remover algunas dificultades. 
 



De mano de la sociedad, a la que nos debemos 
 
Y surge esta obra, inmensa, grata, radiante, les cuento, en este primer año en 
el que aparecemos como Asociación de la Prensa de Murcia y como Colegio 
Oficial de Periodistas de Murcia, dos entidades en una, mezclando tradición y 
modernidad, la hermosura de la historia con un instrumento de trabajo más 
apegado a las necesidades de nuestro colectivo, amenazado y golpeado por la 
crisis doblemente, con despidos, con precariedad laboral, con una merma de 
las condiciones de trabajo que, a veces, redunda en la calidad de lo que 
hacemos. Hay mucha faena por delante, pero seguro que, juntos, podremos 
avanzar. Podemos y debemos. La sociedad puede ser, es, nuestra aliada, si 
somos capaces de motivarla aún más. 
 
Finalmente, quiero saludar al público que nos recibe con los brazos abiertos 
cada día a través del trabajo cotidiano. Nos sentimos complacidos y realizados 
por ello. Sin lo que denomina el profesor José María Desantes Guanter “sujeto 
universal de la información”, esto es, la ciudadanía, los medios de 
comunicación y sus profesionales no somos nada. Nos debemos a ustedes, 
señoras y señores, y por eso nos ponemos, en una ocasión más, a su 
disposición. Queremos, y lo digo de corazón, oír sus voces, como queremos 
que sepan de las nuestras, de lo que sentimos, de cómo nos sentimos. La 
situación de los periodistas es manifiestamente mejorable, y habrá un momento 
en que, humildemente, les pidamos ayuda.  
 
Por cierto, cuando quieran, nos pueden visitar: les cuento que estamos en la 
Gran Vía. Me refiero al Colegio Oficial de Periodistas. Como estamos para 
servirles, pueden hallar allí también su casa. Serán bienvenidos. Ahora y 
siempre. Hay multitud de ideas, de comentarios, de situaciones que queremos 
participarles. Son tan suyas como nuestras, tan de todos como el aire que 
respiramos. El derecho a la información es un bien general que tratamos de 
administrar de la mejor manera que podemos, para ustedes, por ustedes y con 
todos ustedes, sin olvidar que necesitamos su apoyo, su consideración y sus 
mimos diarios, así como sus críticas, si es el caso. Todo nos edifica, y por eso 
buscamos su complicidad y su entrega. La nuestra no deben ponerla en duda. 
Como diríamos manejando al argot taurino, ¡va por ustedes! 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 11:52      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2009 
 
Las oportunidades superan a los riesgos en Internet 
Miremos la realidad que nos circunda, y veamos las ocasiones que tenemos 
delante. Son muchas. La existencia humana es una cuestión de tener en 
cuenta el riesgo y la oportunidad en cada etapa histórica, sobre todo cuando 
hay problemas, desconciertos o desequilibrios. Las TIC´S, como solemos 
repetir, son las grandes aliadas contemporáneas ante todo tipo de vicisitudes, 
incluyendo la actual crisis en tantos ámbitos, sobre todo en el económico. La 
red empieza a influir cada vez más en las compras, sobre todo en las 



importantes, esto es, a la hora de adquirir una casa, o un coche, o cuando 
decimos emprender unas vacaciones a buen precio o en el caso de que 
queramos realizar unos estudios complementarios, y hasta necesarios, para 
conservar el puesto de trabajo. Todo se compra y se vende a través de 
Internet. Superados los recelos iniciales, es constatable el aumento de 
transacciones que se producen por este sistema, como de ello dan cuenta 
tanto los Observatorios Regionales de Economía como los informes de las 
Cámaras de Comercio y de las diversas patronales. Los barómetros 
particulares de empresas también apuntan en este sentido. 
 
Conviene recordar que los medios que despiertan más confianza son los 
periódicos, cuando hablamos de compras y de ventas (y también de otros 
ámbitos). Además, hemos de subrayar, como se puso de manifiesto en una 
jornada doblemente convocadas por la Asociación de Editores de Diarios 
Españoles y el Centro Internacional de Empresas de la Comunicación, cuando 
hacemos combinación de estas publicaciones con la esfera audiovisual, 
específicamente con Internet, se incrementan las ventas, la calidad de éstas, la 
visión y la visibilidad que tienen los posibles consumidores, su valoración, etc. 
La Red de Redes se ve ya como una oportunidad, como una gran posibilidad 
de mejora. 
 
Tengamos en cuenta que Internet permite mirar las cosas con más sosiego, a 
cualquier hora, sin que el espacio ni el tiempo (ni siquiera un vendedor más o 
menos coercitivo) nos condicionen de manera notable. Las estrategias de 
relación contractual, de ventas, de compras, de economía en sus diversos 
géneros o posibilidades, varían, pero está comprobándose que los anuncios en 
Internet se leen cada vez más, se atienden cada vez más, se comprueban cada 
vez más, y son cada vez más fiables también. Hasta las entidades más serias, 
con la banca a la cabeza, confían de manera elevada en las posibilidades de 
Internet, así como de las publicaciones actualizadas “on line”.  
 
Debemos tener confianza 
 
La crisis se ha convertido en una ocasión para confiar en un instrumento de 
gestión hasta ahora desconocido u hostil, según se mire. No ha habido más 
remedio que optimizar costes y tratar de aprovechar lo poco o lo mucho que 
tenemos, y eso nos ha llevado a costas ignotas, en otro re-descubrimiento de 
América, en este caso de la Red de Redes, ya no como oportunidad para el 
espionaje, como en sus inicios, ni para la aventura o el ocio, como ha ocurrido 
más tarde, sino para saltar a la micro y macro economía. La opción, grande 
ella, se está asumiendo. Sacamos provecho a los recursos materiales, y 
también a los intelectuales. Corremos con fortaleza hacia una nueva meta, 
hacia una nueva frontera. 
 
El último Informe Anual sobre la Riqueza en el mundo, avalado y publicado por 
Merrill Lynch y Capgemini, nos habla de que dos de cada diez ricos han dejado 
de serlo en los últimos doce meses. La caída de la riqueza, o la mayor 
concentración de ésta, que las dos cosas están ocurriendo, nos llevan a un 
nuevo mundo, donde no debemos olvidarnos jamás de los pobres, que siguen 
creciendo exponencialmente.  



 
Internet se presenta, en ese universo de contradicciones, como una voluntad 
de constituir una “panacea”, siempre y cuando la solidaridad sea bondadosa y 
plena, algo, por otro lado, difícil. Por donde sí podemos empezar es por la cara 
de la moneda que nos aproxima a un nuevo planeta en lo financiero, del cual, si 
sabemos aprovechar las lecciones de los últimos fracasos, todos podemos salir 
beneficiados (repito, todos). El bajón de actividad nos ha conducido por nuevos 
derroteros que hemos de convertir, no en derrota, sino en éxito para los que 
ofrecen y para los que recogen, para los que compran y venden, para un 
reequilibrio de lo social y, asimismo, de lo económico.  
 
Y no olvidemos que Internet sigue brindando una parte muy ínfima de sus 
posibilidades para que sigamos creciendo en todas las esferas humanas. 
Crezcamos. La naturaleza de las cosas, también de la Red, nos impone 
cambios y mejores perspectivas. La medida ha de ser el obtener beneficios 
aprovechando todo lo que tenemos al alcance desde una visión ética. No 
tengamos prisa para el camino que hemos de desarrollar, pues está lleno de 
sueños que podemos hacer realidad en el mejor de los sentidos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 14:14      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2009 
 
Breve esbozo de la crisis mediática 
La evidencia se impone. Se han sumado muchos factores, y la coyuntura es la 
que es. Hemos esperado mucho, y todo se ha vuelto más del revés. Hay que 
reconocerlo a las claras. La tesitura es dura, compleja y complicada. Los 
medios de comunicación están en una situación casi desesperada. Miles de 
despidos, bajos salarios, un exceso de oferta laboral ante una demanda 
precarizada y pequeña: éste es el escenario. Las causas de las dificultades de 
la Prensa, de la situación crítica por la que atraviesa, son, sin duda, mucho más 
profundas que las de otros gremios o sectores. La crisis actual generalizada se 
ha sumado a la que ya padecíamos desde hace una década al menos. La 
precariedad laboral, el intrusismo, la falta de movilización del sector, la carencia 
de una complicidad mayor con la sociedad sobre lo que somos y lo que 
hacemos, el no reconocer errores en algunos planteamientos éticos y 
empresariales, etc., nos han llevado a una coyuntura de difícil salida. Es 
momento de reaccionar, o perderemos el tren de las posibles iniciativas o 
medidas que deberíamos llevar a cabo. 
Las ayudas, al igual que ha ocurrido en otros ámbitos, pueden ser la solución, o 
parte de ella. Hablamos de subvenciones directas o indirectas desde las 
Administraciones Públicas. Si se conceden con buenos criterios, siempre 
consensuados con el sector, y con transparencia, no tienen por qué ser, esas 
ayudas, una injerencia. Se otorgan ayudas a otros sectores, como la banca o el 
automovilístico, y nadie las cuestiona. El objetivo debe ser defender la creación 
y/o el mantenimiento de puestos de trabajo estables y bien remunerados, o 
suficientemente remunerados. La calidad ha de ser la premisa. 



Pese al caos, a las ínfimas perspectivas, hay motivos para la esperanza. Sin 
duda, hay soluciones, hay futuro, que pasa por una mayor unión, por una 
apuesta por la credibilidad de los medios y de sus profesionales, por una mayor 
conciencia ciudadana y social, por una puesta en común de los problemas 
profesionales y económicos, y por el consenso en que la competencia atroz y 
desmedida en muchos parámetros no es la solución. Las pruebas de lo que 
digo se obtienen del panorama actual, que enunciamos entre todos cada día 
que amanece. Hemos de cuidar, en paralelo, que no haya un mestizaje de 
formatos, de soportes y de géneros. Digamos en cada momento lo que 
hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que se debería realizar. Cuestionemos 
y denunciemos, asimismo, las actividades que no redundan en más credibilidad 
del gremio periodístico. 
Por otro lado, señalemos que los gabinetes de comunicación de las empresas 
parece que están aguantando mejor esta crisis tan descomunal que 
padecemos. Todo indica también que los soportes de las nuevas tecnologías 
nos pueden llevar, a medio plazo, a conseguir incrementar los puestos de 
trabajo en los medios periodísticos que se ofertan a través de Internet. Por el 
contrario, la Prensa, la Radio y la Televisión viven momentos, casi por igual, 
bastante pésimos. Por eso, porque es una situación muy extendida y muy 
delicada, tenemos que poner en marcha mesas de trabajo para buscar y 
desarrollar medidas paliativas y soluciones a largo plazo. Estrechemos las 
manos y contemplemos ideas de conjunto para salir adelante, que podemos. 
La fe, con movimientos simultáneos, mueve montañas, sobre todo montañas 
de una incomunicación que ha imperado, aunque parezca mentira, en nuestro 
ámbito. Adelante. No miremos atrás, ni nos dejemos llevar por la inercia de una 
historia que, en esta esfera, como en otras, no ha sido precisamente 
halagüeña. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 19:29      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
MARTES 9 DE JUNIO DE 2009 
 
Costumbres responsables ante los medios 
Cuatro horas y media pasamos los murcianos frente al televisor todos los días. 
Parece una locura, sobre todo si vemos la oferta y las opciones... Que sí, que 
la oferta es variada (o casi), y todo eso, pero parece mentira que dediquemos 
tanto tiempo a este menester. Lo mismo sucede en el resto de las Regiones 
españolas, con las que, en este caso, andamos muy parejos. Seguramente 
habría que hacer matices sobre este aspecto cualitativo, pero es tan aplastante 
que, con prontitud, lo que tenemos que realizar son sugerencias y soluciones 
solventes a lo que es algo poco racional, sobre todo cuando observamos que el 
tipo de programas que más se ven tienen poco en común con contenidos 
edificantes del espíritu y de la personalidad de cada cual. Desde luego a la 
buena vecindad, a ojo de buen cubero, no parece que contribuyan los espacios 
convertidos en paladines por obra y gracia de las ingentes cifras de audiencia. 
 
Desafortunadamente, esto no es nuevo. Desde que el fenómeno televisivo 
comenzó a extenderse, de manera imparable, en los años 50, pocos 



instrumentos de influencia se han apoderado tanto de nuestros gustos, de 
nuestros tiempos, de nuestros quehaceres, marcando modas, estirando 
opciones, buscando cómo engatusarnos, y, lo que es peor, ganando la partida 
a las grandes masas, que son su vocación (recordemos: medios de 
comunicación de masas es la denominación). 
 
Es verdad que muchas personas se han fugado, en un auténtico frenesí, a 
otros medios alternativos, fundamentalmente a ese instrumento emergente en 
el que convergen todo lo periodístico y todo lo comunicativo de etapas 
anteriores: nos referimos a Internet. La fragmentación de audiencias es un 
hecho, como lo es la pérdida de credibilidad de las propias empresas, de sus 
profesionales, teniendo como causa la debilidad de muchas programaciones en 
el caso de lo audiovisual. ¿Cómo se puede vivir sin credibilidad? Mi padre, sin 
ir más lejos, no lo entiende. Siempre ha creído él, como yo, en el valor de la 
palabra. 
 
Frente a este panorama de excesos en el consumo, también en la oferta 
mediocre, solo queda volver a una de las bases del desarrollo humano, esto es, 
la educación. Sí, sí, la educación, como oyen. No miremos para otro lado, que 
hay mucho en juego. El aprendizaje de los medios, por los medios, desde los 
medios, es todavía una asignatura pendiente que produce determinadas 
distorsiones que hemos de solventar. No es posible que no actuemos ante un 
panorama que nos hace daño a todos. Con el tiempo se producirá un 
distanciamiento irreparable entre los gustos, el consumo real y lo conveniente 
para todos, para la sociedad en su conjunto. Hay que detener esta dinámica 
desde la responsabilidad común, sin injerencias extrañas. 
 
Formar al ciudadano 
 
Por si alguien no lo tiene claro, resaltemos que no se trata de evitar 
determinados contenidos en televisión (eso lo deben decidir los propios medios 
en cumplimiento de la legislación vigente), sino de adecuarlos a ciertas franjas 
y trazando ese escenario de seguridad en el que el telespectador tenga la 
suficiente información y formación para elegir él, y sólo él, lo que le conviene. 
Hay que formar en el consumo de medios, en su aprehensión, de manera que 
el ciudadano y la ciudadana sean capaces de optar por un menú televisivo 
plural, equilibrado, compensador en la configuración de sus personalidades. 
 
La consideración trufada de sensibilidad en la difusión de determinados 
contenidos a ciertas horas, procurando no herir ideas y espíritus en momentos 
de consumos punta, la protección de la infancia, así como de las minorías y de 
todas las interpretaciones sociales, religiosas, etc., siempre desde el respeto a 
la democracia, a la libertad, al derecho a la crítica constructiva y fortalecedora 
de la realidad, han de ser las premisas de un comportamiento profesional que 
ha de mirar los intereses societarios como base de su actividad. Reiteremos, 
como señala Desantes Guanter, que lo más importante en la actividad 
periodística es el sujeto universal de la información, esto es, el público, la 
ciudadanía. 
 



Con esa mirada y perspectiva hemos de contribuir, también desde los medios 
de comunicación, a que el ciudadano no se sienta indefenso y solo ante una 
realidad periodística que busca el consumo por el consumo, así como la 
pasividad y un cierto inmovilismo. Hagamos que, en ese aprendizaje, todos nos 
mejoremos. Podemos. Debemos. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 16:52      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
MARTES 2 DE JUNIO DE 2009 
 
Un instrumento extraordinario de aprendizaje 
Si el sabio Copérnico viviese hoy en día, hablaría de un nuevo giro. Quizá se 
trate de un cambio mucho más radical que el que él mismo experimentó. Todo 
avanza mucho más raudamente. El modelo está ahí. De lo que se trata es de 
usarlo. No cejemos en el intento de vislumbrar las enormes capacidades de 
este presente-futuro. De vez en cuando hay que mirar el mundo con una cierta 
garra original. No sé si es el caso que me ocupa, pero de veras que intento 
expresar una nueva mirada sobre el utillaje de los nuevos medios. Es una 
visión novedosa, o eso persigue. Lo reconozco, pero seguro que nos sirve para 
subrayar con abundancia y sin fisuras la fuerza que tienen las Nuevas 
Tecnologías Informativas. Los avances societarios, en el ámbito de la ciencia, 
de la mecánica, de la física, de lo material, nos invitan a colocarnos cada vez 
más en escenarios más cómodos, más fecundos, a la hora de conseguir una 
formación continúa y un reciclaje perpetuo. Las TIC´s, en éste y en otros 
campos, son excepcionales. 
 
Acepto que es una perspectiva un poco particular ésta de la que les hablo a 
continuación y que se basa en que yo veo a los progresos en las 
telecomunicaciones, en sus contenidos, en los formatos y soportes, en su 
adecuación, en los programas, en las panorámicas que nos brindan, como un 
valor extraordinario para corregir desniveles educativos y/o formativos, pues, a 
mi juicio, nos facilitan la vida en todo momento y lugar. Uno puede aprender, 
gracias a las TIC´s, cuando quiera, donde quiera, teniendo, claro está, los 
recursos adecuados, unos recursos que, al menos en el mundo más 
desarrollado, están a la vuelta de la esquina. De lo que se trata es de 
conocerlos, de reconocerlos, de ponderarlos, y de sacarles el oportuno partido.  
 
Cada cual se puede preparar una oposición, puede aprender geografía o 
historia, es capaz de leer la más alta literatura, así como de escuchar música 
clásica, de viajar por el Imperio Azteca o de acercarse a los enigmas del origen 
de la vida, por poner unos ejemplos, a ritmo de ordenador, de teclas y de 
deseos, que siempre han de tener el sostén de un conocimiento previo 
amoldado a lo que queremos seguir escudriñando.  
 
Precisamente, ése es el quid de la cuestión. El aprendizaje no se improvisa: es 
una actitud constante, de puro tesón, de gran voluntad. Hemos de afrontar la 
vida con el afán de mejorar interior y exteriormente. El equilibrio es 
fundamental. Por eso, el consejo siempre es no perder las ganas de 
sorprendernos y de crecer en todas las esferas de nuestras existencias, con la 



perspectiva de ser las mejores personas del mundo (me refiero al esfuerzo de 
intentarlo). 
 
Una suerte inmensa 
 
Tenemos una inmensa suerte en la etapa actual de la sociedad, que, por otro 
lado, también se caracteriza por un exceso de prisas y de competencias 
basadas en anhelos financieros y economicistas, suerte, digo, de contar con 
tantas opciones de conocimiento y para la obtención de informaciones de 
variada índole. No obstante, seamos realistas: la sabiduría, el disponer de ella, 
como diría Shakespeare, no es suficiente para ser sabio. Hay que saberla 
aplicar. Además, a ella no se llega así como así. Debemos fraguar una nueva 
visión, mucho más amplia en sus horizontes. 
 
Así que, desde la atalaya y la consideración de este artículo, trato de hacer 
hincapié en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un 
magnífico taller para reparar los conocimientos adquiridos, para incrementar los 
ya existentes, para fortalecer memorias e intelectualidades, para encontrarnos 
y hablar incluso de nuestras esperanzas y posibilidades, que son muchas, las 
que queramos compartir.  
 
La primera cuestión que hemos de tener en cuenta es que hemos de potenciar, 
o reparar, si fuera el supuesto, la ilusión, el entusiasmo por aprender a ser más 
que a tener. Si disfrutamos la fortuna de conseguirlo, daremos con un cimiento 
señero para esa felicidad a la que tenemos derecho cuando venimos a este 
universo de confines tan remotos como cercanos. Hagamos propósito de mirar 
a todos los inventos como parte de esa Humanidad que precisa reencontrarse 
consigo misma. Quizá, y eso depende de nosotros, hallemos en tanta 
tecnología un amigo, o una amiga, insustituible. Adelante. Oteemos las razones 
que nos asisten, y veremos que no hay motivos para quedarnos parados. En 
unas décadas, si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años, 
estaremos ante unas posibilidades infinitas de saber. Lo importante es que lo 
advirtamos ya. Para aprender es necesario que veamos las carencias y que 
intuyamos las soluciones posibles existentes, que no es poco, para abundar en 
una mudanza y en una mejoría. Por ahí podemos ver la luz. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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La profesión que queremos 
Comienza su andadura el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de 
Murcia. Lo hace con la lógica, y necesaria, ilusión por las mejoras de una 
profesión que sirve a la ciudadanía. Es la puesta de largo de una realidad 
soñada durante años y que ahora ve la luz en un momento especialmente 
complicado. La crisis en nuestro ámbito encuentra en la situación actual un 
obstáculo añadido que hemos de convertir en oportunidad.  
 



Sí, sin duda, ha de ser una ocasión para que todos hablemos, para que 
profesionales y empresas, de todas las sensibilidades, de todas las visiones, 
con todas las improntas, nos inmiscuyamos en una versión que estimule las 
bases de este oficio que, como debemos recordar, se basa en un derecho 
fundamental en toda Democracia.  
 
La credibilidad, su sostenimiento, el afianzamiento del prestigio de nuestras 
tareas han de ser prioridades, así como una mayor dignidad en lo salarial, 
buscando conciliar las jornadas de trabajo en la forma y en la parte que sea 
menester y posible.  
 
Creo que el nuestro ha de ser algo más que un sueño. Todos debemos 
movernos unidos, al ritmo que todos consensuemos, pero unidos, en la misma 
dirección, esto es, el servicio a la ciudadanía desde unas bases profesionales y 
laborales fuertes y fortalecidas.  
 
Un favor os pido: que nadie se sienta excluido. Demos ocasión a que esta 
iniciativa se consolide en beneficio de todos. Juntos podemos ser mejores para 
desempeñar con más calidad nuestra labor. Nadie sobra. Todas las manos del 
proceso comunicativo son bienvenidas. Sus voces, interesantes, discrepantes, 
edificantes siempre, nos han de servir de acicate para seguir avanzando. Ante 
todo, lo que queremos es una profesión unida en los grandes asuntos, que 
estoy convencido de que pueden ser comunes.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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UNIR LOS DESEOS CON LA REALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
DIVERSAS VIOLENCIAS 
Es algo que se puede constatar, que es palpable a todos los efectos: se está 
produciendo una cierta perversión en los medios de comunicación social 
generalistas, que buscan llegar cada vez a más gente, a menudo como sea, y 
esto se ha convertido, por desgracia, en algunos de ellos al menos, en su 
exclusiva prioridad. No ha de ser, pensamos, la única. Esto es lo que 
defendemos. Conviene repetirlo, aunque, para ciertos expertos, sea insistir en 
lo obvio. Observamos que los medios de comunicación que basan sus 
objetivos en las masas, en la persecución de un número ingente y amplio de 
gente, tratan de conquistar cuanta más audiencia, mejor. 
 
Por eso vamos a defender, desde la Plataforma que integramos asociaciones 
preocupadas por la situación de las víctimas y entidades del mundo de la 
comunicación, la necesidad de poner en común todas las circunstancias y la 
problemática de los medios informativos, así como sus objetivos, sus efectos, 
sus ventajas e inconvenientes, con el fin de llegar al aconsejable equilibrio en 
las programaciones y en las diversas ofertas de contenidos. Es ideal, lo sería, 
que el balance de su actuación no se vaya o escore hacia ningún lado en 



especial. Los excesos nunca son buenos, no lo son, al menos con carácter 
general.  
 
Sobre los sucesos, sobre la violencia, sobre un entorno conflictivo, quizá cada 
vez más, conviene aprender a informar. La labor comunicativa es tan crucial 
que no podemos dejar al albur de las circunstancias más o menos indómitas lo 
que pueda suceder, pues ya vemos lo que ocurre. Prevalecen, sin duda, los 
números en forma de audiencias o de insertos publicitarios por encima de otras 
consideraciones. Lamentablemente es así. Conviene que entre todos vayamos 
sumando para conseguir esa mejora que redundará en un beneficio societario. 
 
Sería conveniente mirar lentamente, pero sin pausa, la experiencia actual de 
las empresas periodísticas y dar con una serie de hábitos responsables en las 
ofertas mediáticas, con el afán y el deseo de que las audiencias conozcan lo 
que les conviene a la vez que han de poder elegir entre una variada oferta en el 
reconocimiento de que la pluralidad de opciones sea una realidad y no una 
quimera. 
 
Vemos, actualmente, los efectos de este comportamiento mediático en modas, 
en modelos a seguir, en ese mimetismo de los cánones que triunfan en una 
sociedad o en una parte de ella. La labor de influencia, en lo bueno y en lo 
malo, es enorme. Por ello hemos de ser cautelosos a la hora de ofertar 
episodios violentos, sucesos en general o aspectos más o menos amarillistas o 
truculentos. No dan una ventaja real a la audiencia: si acaso, la consiguen con 
un carácter inmediato, pero poco más. A menudo practicamos una política de 
tierra quemada que no ha de coincidir (ése debería ser el propósito) en tantos 
parámetros mal encarados como observamos. 
 
Todos nos debemos implicar 
 
Todos nos hemos de implicar en esta situación, en la cobertura de accidentes, 
de la violencia en general, de los sucesos, del fenómeno de la muerte como 
elemento y situación consustancial que nos acompaña en la propia vida. Nos 
hemos de involucrar para que las coberturas informativas apunten a una mayor 
dignidad, para que no frenemos la humanidad que portamos en nuestro interior, 
para que no la torturemos, sino para que, más bien, nos edifiquemos como 
personas, que lo somos, que debemos serlo. Además, hemos de pensar en las 
víctimas en el día después, en cómo se encuentran tras superar o no el trago 
ardiente de la violencia. No nos quedemos con la superficie y con lo inmediato, 
que hace mucho daño. Hemos de refrescar las mejores dotes del Periodismo 
para arrimarnos a coyunturas menos estériles y más solidarias y sensibles. 
 
El Observatorio que estamos construyendo es óptimo, porque podemos hacer 
un seguimiento de lo que ocurre. Asimismo, hay que firmar convenios con las 
Universidades, con los gabinetes de estudio, con las propias asociaciones que 
aglutinan a las diversas víctimas de la violencia, a los mismos medios de 
comunicación, así como a las empresas y a sus profesionales, incluyendo a 
aquellas entidades que velan por una cierta deontología y ética en el oficio, en 
la tarea diaria de informar y de comunicar. 
 



Los medios tecnológicos nos han de abrigar a la hora de compartir 
experiencias, opiniones y hasta denuncias en torno al tratamiento de la 
violencia en las entidades periodísticas. Hemos de utilizarlos para ganar tiempo 
y para poder compartir mucho más y mejor lo que sabemos y lo que 
conocemos. Muchas situaciones o actuaciones que antes tardarían en 
conocerse años, o que quizá no se conocerían nunca, ahora se aprenden en 
minutos, horas, o en no mucho más que algunos días. Somos por ello unos 
afortunados que hemos de poner en práctica lo que es y lo que existe desde la 
perspectiva de abonar un campo, el del respecto y la tolerancia, el del 
conocimiento mutuo, sobre todo de aquellos que padecen, desde la convicción 
de un beneficio tan extenso como compartido. Todos podemos ser víctimas de 
la violencia, y, en este sentido, todos debemos reclamar un trato no 
discriminatorio y de equilibrio y respetabilidad. Podemos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 17:44      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
DOMINGO 17 DE MAYO DE 2009 
 
Considerando la televisión y sus fines 
¿Qué es? 
 
Es el invento, por definición del siglo XX. Supuso un avance en la 
comunicación de masas y en el desarrollo del Periodismo. Es la conjunción de 
imágenes y sonidos. Puede considerarse como la narración más completa. 
Como todo, de su uso depende su visión y también de su oportuna optimación 
depende que lo veamos como un buen invento o como todo lo contrario. Surge 
en los años 30, se desarrolla en los años 60 y 70, y ha tenido su gran apogeo 
en las últimas dos décadas en complementación o competición, según se mire, 
con el cine. 
 
¿Para qué sirve? 
 
Su utilidad es clara. Nos permite conocer rápidamente, con instantaneidad, lo 
que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Además, debe contribuir a 
una buena interpretación de la realidad. Traslada perspectivas, visiones, 
análisis, noticias, etc. a toda la ciudadanía de un territorio o territorios 
determinados. Las tecnologías arropan este invento para llegar a todas partes, 
ya sea vía satélite, por ondas en general, o por cable. 
 
Las funciones de los medios 
 
Las históricas, las clásicas, son las de informar, formar y entretener, así como 
deben contribuir al aprendizaje, consolidación, mantenimiento y desarrollo de 
las habilidades comunicativas y sociales. Se le reclama a la televisión un 
ejercicio autónomo e independiente que contribuya a la pluralidad de opciones 
que necesita toda sociedad democrática. 
 
La deontología 



 
Todos coincidimos en que los medios han de transmitir valores universales 
propios de sociedades maduras y socialmente desarrolladas en democracia. 
Para ello han de respetar una serie de reglas, así como los derechos 
fundamentales de la persona y los colectivos de cada comunidad. La ley 
establecida, así como los valores democráticos imperantes, han de ser los ejes 
de su labor, esencial para cualquier comunidad. 
 
El consumo y la audiencia 
 
Los medios buscan cuanta más audiencia mejor. El perfil que se persigue es 
que sea amplia y heterogénea. Por razones del medio y de sus planteamientos 
técnicos, es, igualmente, se llega a una audiencia anónima, esto es, sabemos 
el número aproximado de personas que ven un programa, pero no sabemos 
individualmente quiénes son. Esto también es un obstáculo a la hora de ofrecer 
los espacios audiovisuales, pues desconocemos ciertos intereses reales, así 
como la formación de los telespectadores. 
 
El consumo medio por persona y día en España es de unas cuatro horas y 
media. No difiere del resto de países de nuestro entorno La fragmentación de 
las audiencias por una oferta enorme de canales hace que la cadena que es 
líder en consumo no supere la cota (el share) del 17 o el 18 por ciento. Esto 
provoca que cada cadena, cada canal, tenga una determinada estrategia de 
programación. Lo que hemos de reclamar es que los intereses económicos no 
sean los únicos a tener en cuenta. 
 
La violencia 
 
Cada año, un adolescente europeo está sometido a unas 10.000 horas de 
imágenes violentas que puede recibir a través de la televisión generalista. Es 
una cifra alta, pero, con serlo, lo peor es que se consumen este tipo de 
imágenes a cualquier hora y sin una interpretación y contextualización 
adecuadas que permitan su análisis y su rechazo. La defensa de las víctimas, 
de sus familiares, de los más débiles, de aquellos que sufren y padecen ha de 
ser la premisa principal tanto en los medios como en la misma sociedad, 
mediante la intervención de las organizaciones que la vertebran y difunden 
opinión, así como a través de la educación sostenida desde las mismas 
Administraciones Públicas. La formación en el consumo audiovisual y de los 
medios periodísticos se tercia fundamental. Hemos de aprender a ver lo que se 
nos ofrece con una mirada crítica. 
 
La publicidad 
 
Gracias a ella, los medios pueden afrontar los enormes gastos de producción 
de sus diversos programas, ya sean éstos informativos, formativos o de ocio, 
presentados en formatos de lo más variados, desde los espacios 
especializados hasta los llamados “contenedores” de numerosos géneros y 
opciones. Está regulada. Debe cumplir unas normas éticas, y no puede 
sobrepasar unos porcentajes, de modo que haya una cierta proporción entre la 
programación que se brinda y los spots publicitarios ofertados. 



 
La convergencia de los medios 
 
Los medios están convergiendo en Internet, en la Red de Redes, y, como base 
tangible de ésta, en los ordenadores. La prensa, la Radio, la Televisión, el Cine 
y opciones de otro calado e importancia como la literatura en general, los blogs, 
las webs de todo género, etc. nos llegan a través del mismo soporte, como 
decimos, Internet, que está revolucionando las posibilidades de obtener 
información, de participar en los flujos comunicativos o de interactuar en lo que 
se conoce como Aldea Global. Hemos de tener una formación cuidada y amplia 
con el fin de poder elegir entre las numerosas opciones de información y de 
formación que se nos acercan. Hoy, más que nunca, precisamos una 
fortalecida cultura audiovisual y en la esfera de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
 
La responsabilidad 
 
Todos somos responsables de lo que se emite por televisión y de lo que se 
consume. Los medios tratan de ofrecer lo que demandan los ciudadanos. Por 
ello, ante ofertas que son cuestionables, hace falta una mayor exigencia de 
calidad por parte de las Administraciones Públicas, de las propias empresas, 
de las asociaciones profesionales del sector, de la misma ciudadanía, a la cual 
hemos de ayudar a la hora de que ejerza un consumo responsable y 
ponderado. El aprendizaje y el consumo variado y equilibrado de contenidos se 
tercian básicos. 
 
Defendamos el autocontrol y la responsabilidad de los propios medios, pero 
debemos recordar, en paralelo, a la sociedad que tiene en sus manos lo que 
John F. Kennedy llamaba el poder de los consumidores. Se nos ofrece lo que 
consumimos. Consumamos, pues, todo aquello que nos ayude a ser mejores 
personas. El buen juicio nos ha de acercar a la moderación y a menús variados 
y plurales, esto es, lo mejor es consumir diversos tipos de programas y 
cadenas, dejando a un lado los que se basan exclusivamente en estridencias, 
en el mal gusto, o en lo negativo. 
 
El equilibrio 
 
Decían los griegos que en el equilibrio está la virtud. Debe haber un consumo 
moderado de televisión en cantidad y en calidad. Los padres, el sistema 
educativo, los poderes sociales y políticos, las Administraciones en general, las 
Asociaciones y colectivos que tienen que ver con el sector, los propios medios, 
todos deben, debemos, poner su granito de arena para que la formación sea 
válida e integral en el campo audiovisual, sobre todo haciendo un especial 
hincapié en la protección de la infancia y de la juventud. 
 
Recuerda que… 
 
-El consumo excesivo de televisión nos conduce a ser personas solitarias y con 
menos habilidades para relacionarnos. 
 



-La responsabilidad está en nuestras manos. 
 
Y además… 
 
-Exige respeto para ti y para tus conciudadanos y conciudadanas en el 
tratamiento informativo que se realiza de los que padecen. 
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La supremacía de la imagen 
La etapa en la que estamos está caracterizada por la imagen. Es la nueva 
cultura, o, en cierto modo, la cultura de siempre. Quizá en todo momento ha 
sido así. Lo visual impera, y hasta impacta más. Por ello todo se ciñe a este 
aspecto, a lo gráfico, por llamativo, por atractivo, por engullir lo demás, por 
sobreponerse al resto de perfiles de la existencia humana. Internet ha 
incrementado mucho más esta perspectiva. 
 
 
 
Hay imágenes que valen más que mil palabras, y hay otras que valen menos. 
Las generalizaciones no siempre son exactas, ni bueno que las aceptemos a 
pie juntillas. Conviene poner en cuestión todo lo que recibimos, 
fundamentalmente si es contundente, si se traduce desde lo absoluto. 
Recordemos que lo relativo es lo que normalmente vale, cuando se hace desde 
la cultura, desde el conocimiento, desde la inteligencia, desde la moderación y 
el contraste de pareceres. Tengamos presente que individualmente no vemos 
más que los otros: todos juntos sí oteamos más. Es lógico. Aprendemos de las 
experiencias compartidas. Siempre ha sido de este modo a lo largo de la 
historia humana. 
 
 
 
Dice Farias que la aprehensión de la realidad pasa por su interiorización y 
asunción desde el trance mismo del aprendizaje. Le damos la razón, añadiendo 
que hay que tener la cautela de la mesura, del saber contextualizar, y eso 
supone sacrificio en el proceso formativo, que no se ha de dejar al albur de lo 
que sucede de manera rutinaria, ni siquiera de lo que pueda suceder. La 
impronta se consigue en el día a día, y no por generación espontánea. 
 
 
 
Internet, con sus millones de visitas diarias, ha de sustentarse en un cierto 
camino de sensatez y de búsqueda de fuentes fiables. El contraste de hechos y 
de opiniones de diversa índole debe ser la premisa que nos coloque en el lugar 
de la eficacia. La imagen, en este sentido, ha de ser un criterio fundamental, 
pero no el único. La plataforma que es Internet sólo nos otorgará el oportuno 
beneficio en cuanto seamos capaces de rentabilizar todo lo que alberga. 
Hemos de saber optar entre todas las variables, sacando partido a nuestro 



tiempo de ocio y/o de vacación. No actuar de esta guisa es perder el tiempo y 
no aprovechar los recursos disponibles. El mundo no está para ello. 
 
 
 
A menudo pecamos de ingenuos. Pensamos que las cosas se aprenden 
fácilmente y sin invertir el necesario tiempo en ellas. Eso nos dice la moda, los 
medios de comunicación y los valores sociales en los cuales estamos 
incardinados. Fallamos. Puede que por casualidad a veces ocurra así, pero no 
ha de ser éste el itinerario a seguir. En este trecho o camino de la oportunidad, 
los resultados no suelen ser, en el medio o largo plazo, lo suficientemente 
atractivos o elocuentes. Los avances merecen una optimización desde el 
positivismo.  
 
 
 
Está ahí la supremacía de la imagen, y más con los nuevos medios y soportes, 
pero pensemos en el valor de las palabras, y destacaremos, en consecuencia, 
muchas noblezas en este universo de imágenes, que son la apuesta predilecta 
y preponderante. 
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Las TIC´S favorecen la participación ciudadana 
El progreso nos ha traído más cercanía, más opciones, pues los campos de la 
mecánica para saber son cada vez más sencillos de manejar. La 
democratización político-económica nos ha llevado a unas oportunidades 
mayores en cuanto al conocimiento. Es evidente que las nuevas tecnologías de 
la información permiten unas participaciones que hace unos años eran 
impensables. Los nuevos instrumentos con los que trabajamos desde casa o 
en el trabajo nos invitan a ganar tiempo y a mejorar los rendimientos en 
cantidad y calidad. En una década hemos ahorrado, en las rutinas diarias, una 
media de tres horas de trabajo gracias a las TIC´s, según se ha puesto de 
manifiesto en los últimos foros dedicados a Internet celebrados en España. 
 
Sin embargo, el tiempo que hemos obtenido como consecuencia del progreso 
experimentado en los más diversos órdenes, y eso es lo malo, no se utiliza 
precisamente para dedicarlo a la formación o al ocio. Una encuesta realizada 
por la Asociación de la Prensa de Murcia en el año 2008 entre Profesionales de 
la Comunicación señala que el 80 por ciento de éstos no tiene tiempo suficiente 
para reciclarse. Es cierto que la profesión de periodista exige mucha 
dedicación, y más en los años que corren, pero también es verdad que todos 
los oficios se ven abocados a volúmenes de trabajo enormes, muy por encima 
de lo que era necesario un par de décadas atrás. 
 
Aparte de la paradoja de la optimización de las horas que transcurren y que no 
vuelven, como diría el poeta, nos hallamos ante el hecho positivo del 
incremento de una mayor participación en muchas áreas de nuestras vidas por 



el arte, la presencia y la generosidad de las nuevas tecnologías. Desde la 
posibilidad de la incursión en el ámbito gastronómico, al que podemos llegar 
con modernos aparatos programados, hasta el conocimiento de materias como 
la astrología o la mejora de nuestros saberes en conducción, ciencias jurídicas, 
el medio ambiente, etc. Podemos llegar a más sitios, a más esferas, a más 
disciplinas, e inmiscuirnos en ellas. Somos capaces, claro, gracias a esas 
tecnologías que nos ahorran conocimientos previos para acceder a algunas 
materias más o menos sesudas o complejas. 
 
Podemos desarrollar más habilidades 
 
Hoy en día, podemos desarrollar la habilidad de hacer planos y diseños de 
edificios, así como juegos complicados de matemáticas. Asimismo, damos vida 
a relatos con programas de ordenador, lo que nos implica introducirnos en 
mundos hasta ahora desconocidos para no expertos y en un universo de lo 
virtual como componente que es de la realidad que nos circunda. El acceso al 
disfrute de determinados talentos es mucho mayor, más fácil, diríamos. 
 
Los recursos informáticos van creciendo (lo hacen de manera infinitesimal), al 
tiempo que son más pequeños y más sencillos de manejar. Eso hace que no 
haya tanta pereza y tanto distanciamiento a la hora de recurrir a ellos y de 
sacarles el conveniente partido. Es todo como más cercano. Los hechos 
parecen indicar que ése es el camino emprendido y que hemos de proseguir, 
de modo que las generaciones venideras aún podrán seguir disfrutando de los 
nuevos inventos y de sus mejoras. La idea sería que la dicha de poder 
meternos en nuevos mundos y de ahorrar tiempo y dinero se invirtiese más en 
nosotros mismos, en nuestros espíritus, en nuestras subjetividades, con el 
propósito de que fuéramos más y mejores personas. Convendría, en este 
sentido, ver las conquistas científicas con un aporte humano sensacional, que 
lo tienen, pero, igualmente, hay que interpretarlas y utilizarlas con ese objetivo. 
Disfrutar de cada minuto que podamos con las nuevas tecnologías es una 
posibilidad que ha de traducirse en una oportunidad para crecer en todas las 
esferas de nuestras existencias. Debemos comportarnos con esa mirada. La 
vida existe de verdad cuando tratamos de optimizarla con los demás. Es 
cuestión de intentarlo y de advertir los resultados.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Defendiendo que los medios sean enteros en informaciones sujetas al conflicto 
Las empresas periodísticas se ocupan de todo. Es normal. Bueno, se ocupan 
de todo lo que interesa a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, o, cuando 
menos, a grupos más o menos importantes, sin olvidar sus fines de defensa y 
de protección de los más necesitados y de las minorías, como consagra la 
propia Constitución del año 1978. Debemos acercarnos a muchas realidades 
cada día a través de los medios de comunicación. Son muchas las vertientes 
que se tocan, los perfiles, las condiciones y condicionantes de lo que acontece, 



y también son muchas las maneras de mostrar lo que nos circunda. Veamos 
cómo son las relaciones cuando abordamos circunstancias conflictivas y 
acerquémonos a la vinculación que tenemos con quienes nos protegen de 
ellas, esto es, la Policía. Supongo que pensar en la relación entre empresas 
periodísticas y fuerzas de seguridad es pensar en sucesos. Ya saben ustedes, 
aquí, en este caso, como en otros muchos, funciona el famoso lema que 
hemos heredado de los años cuarenta o cincuenta del siglo pasado: “Bad 
News, Good News” (Las malas noticias son las buenas noticias). Lo son, 
verdaderamente, para nuestros medios, que venden más, que aglutinan más 
audiencias. Durante décadas hemos generado una perversión que nos hace 
perseguir más consumo, cualesquiera sea el medio, utilizando atractivos más o 
menos cuestionables, es decir, recurrimos al sensacionalismo, al amarillismo, a 
esos factores de interés humano que invitan a que vayamos sumando más y 
más. 
 
Ciertamente es una cierta perversión que las buenas noticias no sean noticias. 
La profesión ha cosechado muy malos dividendos, ahora que hablamos de 
crisis, de esta postura, de esta inexacta actitud de tierra quemada, y ya van 300 
años de profesión tras sucesivas revoluciones industriales. 
 
Así, pues, ofrecemos una profusión de malas noticias, de esperpentos, de 
eventos en el callejón del gato. ¿Por qué? Por la audiencia, que crece. Está 
comprobado. Un informativo con sucesos tiene más audiencia. Está constado 
que ésta es mayor cuando damos una pieza (una noticia o un reportaje) en 
torno a algún suceso, ya sea éste relacionado con violencia, con accidentes, 
con eventos escabrosos o bien esconden historias abiertas o llenas de 
incógnitas, etc. 
 
Hablemos del consumo de los medios. Es la pescadilla que se muerde la cola. 
Amarillismo, truculencias, violencia, pornografía, conflicto… Todo vale para 
llamar la atención, y, claro, ganar audiencia. Las gentes se acostumbran a 
consumir lo que les damos, y se lo damos porque es evidente que 
determinados contenidos superan muy mucho a otros en consumo. Es verdad 
que vivimos todos una cierta esquizofrenia. Decimos ver una cosa, pero 
realmente contemplamos otros espacios distintos a los confesados cuando nos 
ponemos delante de la pequeña pantalla. Precisamente por ello, y para 
cambiar de hábitos, para ayudar a la audiencia a que mejore sus rutinas, para 
que todos busquemos un modelo de televisión más coherente para las 
tipologías de sociedades en las que vivimos, es preciso que hagamos un 
esfuerzo supremo con el propósito de diferenciar entre calidad y cantidad. 
 
Peculiaridades de los medios 
 
¿Recuerdan las funciones tradicionales de los medios? Seguro que sí: 
informar, formar, entretener, así como la llamada supervisión del ambiente. 
Esto tiene sus Pros y sus contras. La responsabilidad, como reconoce el 
Artículo 20 de la Constitución Española, es alta. Conviene que interioricemos 
estos fines para entenderlos y aprehenderlos un poco mejor. 
 



Una reflexión muy importante es la que nos viene dada por las propias 
características de los medios. Pensemos. El mensaje es rápido, transitorio y 
fugaz, y por eso viene absolutamente condicionado desde el primer momento 
en el que lo gestamos como idea. Por otra parte, tenemos a la audiencia, que 
es perseguida en una carrera maratoniana, buscando que sea amplia, y, en 
ese sentido, la hallamos heterogénea y la afrontamos con un anonimato difícil 
de ponderar en ocasiones. La organización, esto es, la empresa, también es 
compleja, con creativos, responsables de contenidos, técnicos y dueños o 
representantes del capital que hacen posible la iniciativa empresarial que fuere. 
Hay muchos ventores de influencia, demasiados.  
 
Me encanta recordar, por su relevancia igualmente, la Teoría de José María 
Desantes Guanter, un estupendo catedrático de Derecho de la Información. 
Distingue entre el Sujeto organizado, el sujeto cualificado, y el sujeto universal. 
El sujeto organizado es la empresa, que es muy importante, claro. Ya lo hemos 
subrayado. El cualificado es el profesional experto de la información, en 
cualquiera de sus categorías o empleos que participan en el proceso de la 
comunicación. Es, igualmente, muy decisivo. Está, asimismo, el sujeto 
universal, el público en general, al que dirigimos nuestros quehaceres y el afán 
de nuestra actividad. 
 
Una última matización: tendríamos que compensar. Debemos buscar y contar 
cosas en positivo. No es una tarea fácil. Como primer deber para tan ardua 
conquista, hemos de mudar el chip, y lo hemos de realizar entre todos. La 
colaboración se tercia más que necesaria. Cuando afrontemos sucesos, u otro 
tipo de temas de alta sensibilidad, hemos de procurar que los medios actúen 
como enteros. Como señalamos, juntos, sí, podemos. Pensemos que, cuantos 
más opinemos sobre estas cuestiones sensibles, más fácil será llegar a un 
consenso y de trazar líneas comunes de actuación. Además, señalemos como 
una necesidad el poner en común lo que hacemos para mejorarlo en lo posible. 
No olvidemos que la comunicación es todo, y de todos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 20:08      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2009 
 
Medios de comunicación y sucesos 
Supongo que pensar en la relación entre empresas periodísticas y fuerzas de 
seguridad es pensar en sucesos. Ya saben ustedes, aquí, en este caso, como 
en otros muchos, funciona el famoso lema que hemos heredado de los años 
cuarenta o cincuenta del siglo pasado: “Bad News, Good News” (Las malas 
noticias son las buenas noticias). Lo son, verdaderamente, para nuestros 
medios, que venden más, que aglutinan más audiencias. Durante décadas 
hemos generado una perversión que nos hace perseguir más consumo, 
cualesquiera sea el medio, utilizando atractivos más o menos cuestionables, es 
decir, recurrimos al sensacionalismo, al amarillismo, a esos factores de interés 
humano que invitan a que vayamos sumando más y más. 
 



Ciertamente es una cierta perversión que las buenas noticias no sean noticias. 
La profesión ha cosechado muy malos dividendos, ahora que hablamos de 
crisis, de esta postura, de esta inexacta actitud de tierra quemada, y ya van 300 
años de profesión tras sucesivas revoluciones industriales. 
 
Así, pues, ofrecemos una profusión de malas noticias, de esperpentos, de 
eventos en el callejón del gato. ¿Por qué? Por la audiencia, que crece. Está 
comprobado. Un informativo con sucesos tiene más audiencia. Está constado 
que ésta es mayor cuando damos una pieza (una noticia o un reportaje) en 
torno a algún suceso, ya sea éste relacionado con violencia, con accidentes, 
con eventos escabrosos o bien esconden historias abiertas o llenas de 
incógnitas, etc. 
 
Hablemos del consumo de los medios. Es la pescadilla que se muerde la cola. 
Amarillismo, truculencias, violencia, pornografía, conflicto… Todo vale para 
llamar la atención, y, claro, ganar audiencia. Las gentes se acostumbran a 
consumir lo que les damos, y se lo damos porque es evidente que 
determinados contenidos superan muy mucho a otros en consumo. Es verdad 
que vivimos todos una cierta esquizofrenia. Decimos ver una cosa, pero 
realmente contemplamos otros espacios distintos a los confesados cuando nos 
ponemos delante de la pequeña pantalla. Precisamente por ello, y para 
cambiar de hábitos, para ayudar a la audiencia a que mejore sus rutinas, para 
que todos busquemos un modelo de televisión más coherente para las 
tipologías de sociedades en las que vivimos, es preciso que hagamos un 
esfuerzo supremo con el propósito de diferenciar entre calidad y cantidad. 
 
Las funciones tradicionales 
 
¿Recuerdan las funciones tradicionales de los medios? Seguro que sí: 
informar, formar, entretener, así como la llamada supervisión del ambiente. 
Esto tiene sus Pros y sus contras. La responsabilidad, como reconoce el 
Artículo 20 de la Constitución Española, es alta. Conviene que interioricemos 
estos fines para entenderlos y aprehenderlos un poco mejor. 
 
Una reflexión muy importante es la que nos viene dada por las propias 
características de los medios. Pensemos. El mensaje es rápido, transitorio y 
fugaz, y por eso viene absolutamente condicionado desde el primer momento 
en el que lo gestamos como idea. Por otra parte, tenemos a la audiencia, que 
es perseguida en una carrera maratoniana, buscando que sea amplia, y, en 
ese sentido, la hallamos heterogénea y la afrontamos con un anonimato difícil 
de ponderar en ocasiones. La organización, esto es, la empresa, también es 
compleja, con creativos, responsables de contenidos, técnicos y dueños o 
representantes del capital que hacen posible la iniciativa empresarial que fuere. 
Hay muchos ventores de influencia, demasiados.  
 
Me encanta recordar, por su relevancia igualmente, la Teoría de José María 
Desantes Guanter, un estupendo catedrático de Derecho de la Información. 
Distingue entre el Sujeto organizado, el sujeto cualificado, y el sujeto universal. 
El sujeto organizado es la empresa, que es muy importante, claro. Ya lo hemos 
subrayado. El cualificado es el profesional experto de la información, en 



cualquiera de sus categorías o empleos que participan en el proceso de la 
comunicación. Es, igualmente, muy decisivo. Está, asimismo, el sujeto 
universal, el público en general, al que dirigimos nuestros quehaceres y el afán 
de nuestra actividad. 
 
Una última matización: tendríamos que compensar. Debemos buscar y contar 
cosas en positivo. No es una tarea fácil. Como primer deber para tan ardua 
conquista, hemos de mudar el chip, y lo hemos de realizar entre todos. La 
colaboración se tercia más que necesaria. Cuando afrontemos sucesos, u otro 
tipo de temas de alta sensibilidad, hemos de procurar que los medios actúen 
como enteros. Como señalamos, juntos, sí, podemos. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 17:01      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
MARTES 21 DE ABRIL DE 2009 
 
Apuntes socio-económicos sobre las fusiones de medios de comunicación 
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un gran número de rumores, de 
noticias y de opiniones sobre los procesos de fusiones que se tramitan en el 
marco de una economía en recesión, y específicamente en la esfera de los 
medios audiovisuales. No es fácil tomar medidas cuando la crisis llega de 
forma tan galopante y extendida, lo que, unido a la inseguridad sobre el futuro a 
corto y medio plazo, gesta una coyuntura mucho más complicada.  
 
En este marco, las propuestas que hacemos en torno a las posibles fusiones 
de las empresas audiovisuales, o de otras compañías con éstas, tienen que ver 
con la necesidad de reivindicar esa vocación social y de servicio público que 
siempre han tenido, y que tienen, los medios de comunicación. 
 
 
Así, pues, conviene recordar: 
 
-Que el principal patrimonio de las empresas son sus trabajadores, que hacen 
posible, insistamos, el derecho a la información que tienen los ciudadanos. 
 
-Que la creatividad es un intangible que no siempre se puede ponderar en 
dinero. 
 
-Que la autorización de puesta en marcha de nuevas televisiones no se basó 
en su día únicamente en criterios empresariales, por lo que éstos no deben ser 
la premisa a esgrimir a la hora de defender las fusiones de televisiones. 
 
-Que el primer deber de una empresa periodística es servir a los intereses de 
los ciudadanos, por lo que éstos han de ir en paralelo, nunca en desequilibrio, a 
los objetivos economicistas que toda sociedad mercantil dice o debe perseguir. 
 
-Que el Gobierno y las asociaciones profesionales han de velar por la 
transparencia de los procesos fusionistas, si se producen. 



 
-Que, de darse las fusiones, debe haber garantías de los derechos de los 
trabajadores, tanto en el ámbito laboral como en el profesional. No deben ser 
una excusa para reducir plantillas, para precarizarlas o para aminorar salarios o 
derechos consolidados, si los hubiere. 
 
-Que la crisis por la que pasa el sistema de financiación de las televisiones se 
debe mucho a que todas compiten por ofrecer los mismos tipos de programas 
en una búsqueda, a corto plazo, de una audiencia amplia, en vez de fomentar 
una audiencia más crítica y más consumidora de otro género de formatos, una 
actitud ésta última más arriesgada y que se plantea unos objetivos de éxito 
más a medio o largo plazo. Conviene, pues, cambiar la visión y la visibilidad de 
los medios. 
 
-Que la mayor estrategia de un medio de comunicación ha de ser la presidida 
por el bien de la ciudadanía, y, en aras de ella, en toda actitud o postura 
empresarial al respecto de lo que nos ocupa, esto es, la unión de sociedades 
periodísticas, ha de defenderse la máxima transparencia, sin perjuicio de las 
cautelas que se deban tomar para evitar posiciones de ventaja de otros 
medios. 
 
-Que cuando se dan problemas estructurales importantes en la economía en 
general y en el sector audiovisual en concreto debemos pensar que no siempre 
gestar empresas más grandes supone un beneficio para las partes que se han 
unido. 
 
-Que la FAPE está a disposición de todos los interesados para cuantas 
consultas se consideren de interés en el deseo de contribuir al fortalecimiento 
del sector, de sus profesionales y de la labor que éstos desempeñan. 
 
Seguro que, entre todos, podemos seguir contribuyen con más ideas y 
opiniones en la convicción de que juntos podemos vislumbrar soluciones de 
futuro, que las hay. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 17:07      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2009 
 
La televisión: efectos y afectos 
¿Qué es? 
 
Es el invento, por definición del siglo XX. Supuso un avance en la 
comunicación de masas y en el desarrollo del Periodismo. Es la conjunción de 
imágenes y sonidos. Puede considerarse como la narración más completa. 
Como todo, de su uso depende su visión y también de su oportuna optimación 
depende que lo veamos como un buen invento o como todo lo contrario. Surge 
en los años 30, se desarrolla en los años 60 y 70, y ha tenido su gran apogeo 



en las últimas dos décadas en complementación o competición, según se mire, 
con el cine. 
 
¿Para qué sirve? 
 
Su utilidad es clara. Nos permite conocer rápidamente, con instantaneidad, lo 
que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Además, debe contribuir a 
una buena interpretación de la realidad. Traslada perspectivas, visiones, 
análisis, noticias, etc. a toda la ciudadanía de un territorio o territorios 
determinados. Las tecnologías arropan este invento para llegar a todas partes, 
ya sea vía satélite, por ondas en general, o por cable. 
 
Las funciones de los medios 
 
Las históricas, las clásicas, son las de informar, formar y entretener, así como 
deben contribuir al aprendizaje, consolidación, mantenimiento y desarrollo de 
las habilidades comunicativas y sociales. Se le reclama a la televisión un 
ejercicio autónomo e independiente que contribuya a la pluralidad de opciones 
que necesita toda sociedad democrática. 
 
La deontología 
 
Todos coincidimos en que los medios han de transmitir valores universales 
propios de sociedades maduras y socialmente desarrolladas en democracia. 
Para ello han de respetar una serie de reglas, así como los derechos 
fundamentales de la persona y los colectivos de cada comunidad. La ley 
establecida, así como los valores democráticos imperantes, han de ser los ejes 
de su labor, esencial para cualquier comunidad. 
 
El consumo y la audiencia 
 
Los medios buscan cuanta más audiencia mejor. El perfil que se persigue es 
que sea amplia y heterogénea. Por razones del medio y de sus planteamientos 
técnicos, es, igualmente, se llega a una audiencia anónima, esto es, sabemos 
el número aproximado de personas que ven un programa, pero no sabemos 
individualmente quiénes son. Esto también es un obstáculo a la hora de ofrecer 
los espacios audiovisuales, pues desconocemos ciertos intereses reales, así 
como la formación de los telespectadores. 
 
El consumo medio por persona y día en España es de unas cuatro horas y 
media. No difiere del resto de países de nuestro entorno La fragmentación de 
las audiencias por una oferta enorme de canales hace que la cadena que es 
líder en consumo no supere la cota (el share) del 17 o el 18 por ciento. Esto 
provoca que cada cadena, cada canal, tenga una determinada estrategia de 
programación. Lo que hemos de reclamar es que los intereses económicos no 
sean los únicos a tener en cuenta. 
 
La publicidad 
 



Gracias a ella, los medios pueden afrontar los enormes gastos de producción 
de sus diversos programas, ya sean éstos informativos, formativos o de ocio, 
presentados en formatos de lo más variados, desde los espacios 
especializados hasta los llamados “contenedores” de numerosos géneros y 
opciones. Está regulada. Debe cumplir unas normas éticas, y no puede 
sobrepasar unos porcentajes, de modo que haya una cierta proporción entre la 
programación que se brinda y los spots publicitarios ofertados. 
 
La convergencia de los medios 
 
Los medios están convergiendo en Internet, en la Red de Redes, y, como base 
tangible de ésta, en los ordenadores. La prensa, la Radio, la Televisión, el Cine 
y opciones de otro calado e importancia como la literatura en general, los blogs, 
las webs de todo género, etc. nos llegan a través del mismo soporte, como 
decimos, Internet, que está revolucionando las posibilidades de obtener 
información, de participar en los flujos comunicativos o de interactuar en lo que 
se conoce como Aldea Global. Hemos de tener una formación cuidada y amplia 
con el fin de poder elegir entre las numerosas opciones de información y de 
formación que se nos acercan. Hoy, más que nunca, precisamos una 
fortalecida cultura audiovisual y en la esfera de las nuevas tecnologías de la 
comunicación. 
 
La responsabilidad 
 
Todos somos responsables de lo que se emite por televisión y de lo que se 
consume. Los medios tratan de ofrecer lo que demandan los ciudadanos. Por 
ello, ante ofertas que son cuestionables, hace falta una mayor exigencia de 
calidad por parte de las Administraciones Públicas, de las propias empresas, 
de las asociaciones profesionales del sector, de la misma ciudadanía, a la cual 
hemos de ayudar a la hora de que ejerza un consumo responsable y 
ponderado. El aprendizaje y el consumo variado y equilibrado de contenidos se 
tercian básicos. 
 
Defendamos el autocontrol y la responsabilidad de los propios medios, pero 
debemos recordar, en paralelo, a la sociedad que tiene en sus manos lo que 
John F. Kennedy llamaba el poder de los consumidores. Se nos ofrece lo que 
consumimos. Consumamos, pues, todo aquello que nos ayude a ser mejores 
personas. El buen juicio nos ha de acercar a la moderación y a menús variados 
y plurales, esto es, lo mejor es consumir diversos tipos de programas y 
cadenas, dejando a un lado los que se basan exclusivamente en estridencias, 
en el mal gusto, o en lo negativo. 
 
El equilibrio 
 
Decían los griegos que en el equilibrio está la virtud. Debe haber un consumo 
moderado de televisión en cantidad y en calidad. Los padres, el sistema 
educativo, los poderes sociales y políticos, las Administraciones en general, las 
Asociaciones y colectivos que tienen que ver con el sector, los propios medios, 
todos deben, debemos, poner su granito de arena para que la formación sea 



válida e integral en el campo audiovisual, sobre todo haciendo un especial 
hincapié en la protección de la infancia y de la juventud. 
 
Recuerda que… 
 
-El consumo excesivo de televisión nos conduce a ser personas solitarias y con 
menos habilidades para relacionarnos. 
 
-La responsabilidad está en nuestras manos. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 20:30      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
MARTES 14 DE ABRIL DE 2009 
 
El universal, lo universal 
El conocimiento, siempre nos dijeron, no ocupa lugar. Hemos entendido con el 
paso de los años que se trataba tan solo de una expresión, de una forma de 
hablar. Claro que ocupa un sitio determinado, aunque no lo veamos. Lo que 
ocurre es que, con el transcurrir del tiempo, parece que, cuando menos, las 
formas de almacenarlo o de interpretarlo se han hecho más minúsculas y más 
llevaderas en cuanto a peso y tamaño. La era de lo virtual, de Internet, de los 
chips prodigiosos nos ha conducido por escenarios anteriormente impensables, 
o, mejor dicho, únicamente soñados por las mentes más privilegiadas. 
 
Todo el compendio de las ideas, de los eventos, de lo que ha sucedido, de lo 
abstracto, conforma una entidad difícilmente reseñable, pero que está ahí con 
sus fortunas más o menos entendibles para el común de los mortales. Lo 
hallamos en la Red de Redes, en ese espacio virtualmente real. Se ha 
descubierto la piedra filosofal, si bien no en el sentido que comprendieron o 
elucubraron nuestros ancestros. 
 
Ahora todo es de otro modo. La ciencia se auto-alimenta, nos regala auténticos 
saltos de vértigo que nos invitan a comunicar todo con todo. El sentido de lo 
universal, de la conexión entre todo lo creado se advierte con una singularidad 
que nunca antes tuvimos al alcance. Es un tesoro difícil de evaluar, pues 
seguramente tiene todo el valor del mundo. No hay precio posible para las 
garantías y las opciones que ahora nos toca vivir y saborear. No siempre lo 
contemplamos de este modo, pero lo cierto es que las posibilidades son 
inmensas.  
 
Todo el saber 
 
Quizá, como somos seres de costumbres, con ellas dejamos de ponderar en su 
genuina valía las oportunidades de esta era imparable. Sin embargo, nadie 
puede negar que gozamos de ventajas que anteriormente no se poseían. 
Estamos a años luz de generaciones precedentes. Además, cada año, cada 
década, el salto es infinitamente mayor que el dado en el estadio anterior. El 
crecimiento es exponencial. Hace décadas que estábamos avisados de ello. 
 



Por lo tanto, gracias a las nuevas tecnologías, todo el saber universal llega a 
toda la población, o puede arribar, pues a nadie se le escapa el hecho de 
quedan importantes cuotas de vacío en los países menos desarrollados, donde 
la economía sigue siendo la gran batalla perdida. Pese a ello, desde el punto 
de vista científico, la información, la formación y el uso del entretenimiento en 
nuestro tiempo de ocio son asequibles en virtud de las nuevas tecnologías y de 
Internet, que han universalizado todo a todos, como conviene repetir. De 
nuevo, la utilización de un hallazgo invita a pensar en sus resultados en función 
de los elementos equilibradores o de los afanes solidarios que se puedan dar, 
que no siempre se presentan. A menudo nos falta generosidad. 
 
Cuando menos, digamos que, en teoría, todo el conocimiento universal (el que 
existe, el que existirá) está más cercano que nunca a ese sujeto universal de la 
información que considera José María Desantes, esto es, el público en general. 
De este modo, hay una convergencia de tecnologías, de medios, de recursos, y 
también de fines: lo universal llega al universal (al sujeto, al ser humano, al eje 
de la creación, según la vieja teoría griega). Cualitativamente y 
cuantitativamente esto es importante, pero ha de serlo más cuando el 
acoplamiento de opciones y de realidades se aproxime al porcentaje de ese 
100 por 100 que tanto anhelamos, porque, además, es posible, y deseable… 
Podemos, amigos y amigas. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
PUBLICADO POR JTOMAS@UM.ES EN 12:09      
ETIQUETAS: ARTÍCULOS COMUNICACIÓN 
    
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2009 
 
Algunas claves conceptuales de la comunicación 
Busco sinónimos de comunicación, y me planto en ese escenario donde todo 
se configura como ausencia, puede que como la misma nada. No dejemos que 
las verdades absolutas, difíciles de hallar, si se encuentran en alguna parte, 
nos hagan confabularnos con un destino hostil e inquieto. No caigamos en las 
garras de ese porvenir que nos divide. La comunicación es todo lo contrario. 
Nos hemos de convencer de que los flujos de ideas, de atenciones, de 
intereses, de cuestiones novedosas o interesantes, de lo que nos conviene y 
de lo que no… han de servir a los fines de todos y cada uno de los que 
intervienen en el proceso comunicativo. Y si no sirven, han de hacerlo. Hemos 
de buscar la pro-actividad, la movilización, para que todos nos entendamos y 
atendamos lo que acontece por un mundo más sencillo que complicado 
(aunque parezca al revés). 
 
Entre las definiciones aparece la de cesión, esto es, nos hemos de convocar 
pensando en el otro, que ha de comprender que estamos en esa acción 
comunicativa por él, dispuestos a entenderle y a que nos entienda. No siempre 
hemos de tener razón. El otro debe saber que lo estimamos, que tenemos 
presentes sus historias, sus pasiones, lo que ha aprendido, lo que le 
desconcierta también. 
 



Comunicación es, igualmente, escuchar. El rey Salomón deseó “un corazón a 
la escucha”, un saber entender lo que siente y padece el otro. Las verdades no 
son ni tajantes ni eternas. Cada cual tiene la suya, en la interpretación 
machadiana. Cuando comunicamos hemos de tener en cuenta que esto es así. 
Los planteamientos de partida han de resumirse en el anhelo de aprender, pero 
todos de todos. No hay una certeza en una parte determinada. La hay en 
cualquier sitio donde tengamos la intención de hallarla.  
 
Asimismo, la comunicación tiene que ver con la empatía, con ese ponernos en 
el lugar del otro, con el entendimiento de sus circunstancias, de lo que piensa, 
de lo que ha padecido, abordando las cuestiones y los eventos que nos rodean 
desde su perspectiva, y no únicamente la nuestra. No nos dejemos impresionar 
por valores superficiales que lo que hacen es apartarnos del deseo de mirar al 
otro a la cara, a su rostro, a sus ojos (lo que más comunican) para comprender 
verdaderamente lo que nos dice y cómo nos lo hace saber. 
 
Sin el contexto, buenos amigos míos (y amigas), no hay comunicación. Ésta se 
entiende en función de los condicionantes internos, externos, superficiales, 
íntimos, conocidos o no, que envuelven el proceso comunicativo. Por eso 
debemos contemplar ese paisanaje que decían los del 98 para acercarnos a la 
voluntad del otro (otro concepto de aquellos magníficos escritores). Pensemos 
que la voluntad, en cualquiera de sus gamas, también sustenta la 
comunicación, la buena comunicación. Si la hay, se producirá. De lo contrario 
confiaremos excepcionalmente en el azar. 
 
La cercanía, básica 
 
Un concepto ya enunciado es la cercanía. Lo que más comunica es lo más 
cercano. Por eso hemos de procurar que se produzca esa proximidad. 
Entendemos más a los que se nos acercan en un espacio o tiempo, con 
circunstancias similares, con un lenguaje parecido (próximo), con intereses 
compartidos, con referencias asumibles y entendibles, etc. Pongamos como 
ejemplo de lo bien que funciona la cercanía a esos programas basados en una 
supuesta realidad, que se nos aproximan a través de lo que hace que todos los 
seres humanos del planeta nos entendamos, esto es, los sentimientos. Lo malo 
es que esos espacios explotan de una mala manera esa proximidad, que 
adquiere, a menudo, tintes deplorables. No obstante, no lo olvidemos, la base 
comunicativa tiene su exponente en que el ser humano se entiende, de modo 
primario, mediante los sentimientos. Apelemos, aunque no nos hagan caso, a 
un buen uso de ellos. 
 
Podríamos apelar, para terminar, a esos elementos siempre inconfundibles que 
conforman el proceso comunicativo, es decir, el emisor, el receptor, el mensaje, 
el código, el canal, y el contexto, sin olvidar la necesaria retroalimentación y 
esa importancia del lenguaje no verbal o gestual y de las distancias (cada una 
nos ofrece una información determinada), pero lo más relevante de todo es que 
pensemos que dos más dos no son cuatro en comunicación. Hay un 
intercambio de afectos, como ya se ha dicho, y de subjetividades (somos 
sujetos), que no podemos ponderar en todos los casos. Por eso quizá somos 
capaces de mostrarnos tan maravillosos (o no) en la comunicación.  



 
Hagamos el esfuerzo en confiar (que también es una definición de lo que nos 
ocupa en este artículo), y así daremos con esa clave tan estupenda que nos 
dice que para comunicar con los otros hace falta verlos como son, y, para ello, 
debemos vernos primero a nosotros mismos. Decía San Agustín que, para 
hacer felices a los demás, debemos serlo primero nosotros. Para comunicar 
con los otros, primero debemos conocernos a nosotros mismos, como ya 
indicaban los viejos sabios griegos.  
 
La ilusión, el entusiasmo, el control de los sentidos, su exploración misma, el 
buscar climas adecuados de conexión y de convivencia, etc., son cimientos 
señeros de una comunicación válida y sagaz. Hay muchos intangibles que 
están ahí, y que debemos tener presentes, fundamentalmente porque actúan, 
porque tienen una influencia suprema. La verdad es que necesitamos muchas 
reflexiones sobre algo tan básico en el ser humano. Seguiremos comunicando.  
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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Internet como el todo 
Pensar que, antes o después, se encontrará en el mismo escenario todo 
aquello que ha sido creado es algo más que una entelequia: es un 
pensamiento, a menudo una necesidad, casi recurrente. No sé si el origen y el 
final de las cosas, de lo creado, se halla en el todo, en la unión de lo visible e 
invisible, en la convergencia de lo real e irreal, en el conjunto en definitiva. El 
intercambio y la simbiosis de pareceres y experiencias constituyen la clave del 
éxito. Dentro del conocimiento relativo, esto parece acercarse con 
determinación a la realidad. Es así de simple. La sofisticación de las 
tecnologías comunicativas, de la información que se brinda en esta aldea 
global en la que nos hallamos, nos confirma en el hecho de que estamos en 
una especie de comunión que estrecha lazos y que nos adivina parte de un 
todo quizá único. Hay bosques, creo que por el Canadá, con cientos de 
hectáreas, cuyos árboles tienen sus raíces interconectadas. Es como si fuera 
un único cuerpo con muchas realidades, todas como una única, en definitiva. 
 
De este modo, en comandita, entrelazados, veo yo lo que supone la revolución 
de las nuevas tecnologías. Estamos en un barco que compartimos, y la idea es 
optimizarlo desde lo común, procurando un equilibrio sincero, grato, 
compaginado con la mejor intención. Es posible que el lazo que nos convierte 
en una única nave no siempre se vea, pero está ahí.  
 
Ajustemos, pues, las miradas, que han de atravesar realidades complejas o 
visiones aparentes para ubicarnos en esa perspectiva que nos invite a 
advertirnos como la comunidad virtual y real que somos. Esa mirada nos 
ahorrará soledades, nos permitirá ir más deprisa en los avances societarios y 
hasta tecnológicos, y evitará todo tipo de conflictos, pues la comunicación, 
según entendemos, será mayor. 



 
Los progresos del ser humano se han registrado, en todo momento y lugar, 
gracias a los trabajos en equipo. Lo que ahora cambia radicalmente es que 
antes el grupo humano se veía, se palpaba visiblemente, y en la actualidad es 
una comunidad que existe pero que no se toca físicamente (al menos, no 
siempre se materializa). Se sabe que existe porque estamos compartiendo 
intereses en lo económico, en lo social, en lo político, en lo personal, en lo 
profesional, en lo cultural también, en todos los niveles, juntos o cada uno por 
su lado. En definitiva, y éste es el punto bueno, buenísimo diría, lo que se 
consigue es acercarnos a cuestiones que antes nos llevaban más tiempo o que 
no podían darse por la existencia de obstáculos físicos o temporales, o bien por 
la falta de la suficiente mediación, que sí existe actualmente por obra y gracia 
de las nuevas tecnologías. 
 
Un beneficio conjunto en comunicación 
 
Tenemos suerte con la época que nos ha tocado vivir. Podemos experimentar 
eventos que antes no eran ni imaginables. La base es la ciencia, pero su 
optimización depende de lo que nosotros nos propongamos de verdad. Lo que 
ocurre es que como hay tantas posibilidades hemos de superar la idea de los 
porcentajes que nos dejan en probabilidades y sacar ese provecho supremo en 
bien de todos, un bien que tanto demandamos y que decimos que tan 
agradables resultados nos pueden permitir cosechar. La comunicación es un 
hábito, es fruto de la costumbre. Por ello, si queremos que ese flujo sea 
societario hemos de abordarlo de una manera constante, implicando a todos y 
disponiendo la necesidad de que nos veamos en ese trance para un beneficio 
conjunto. 
 
Estamos en red, al menos en potencia, unos más que otros. El objetivo 
cercano, directo, o, cuando menos, a medio plazo, es que esa opción para 
todos sea real también para la mayoría, sin olvidar la opinión de los sectores 
minoritarios, que, asimismo, precisan de mecanismos de apoyo y de corrección 
de las carencias o déficits que se puedan suceder. 
 
La vida es la antítesis de la soledad, y, en este sentido, las nuevas tecnologías, 
los logros técnicos, nos arropan para salir de ella y para compartir desde el 
avance paulatino de los diferentes miembros y/o sectores de la sociedad. Ir de 
la mano de ese compendio de la comunicación o de su proceso, que se llama 
Internet, es casi un milagro en el que no solo hemos de creer: hemos de 
practicarlo. No olvidemos que lo que no se ejerce es como si no se tuviera, 
como si no existiera de verdad. No permitamos que algunas parábolas de lo 
que puede ocurrir se conviertan en paradojas por una falta de perspectiva. 
Desde la mesura de la historia, y procurando hallar a todos, nos hemos de 
mover en ese campo, con una dirección decidida, clara, compartida. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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El espectáculo mediático 
El Periodismo de masas es ya otra cosa. A lo mejor nunca ha sido lo que 
hemos pensado. Ha variado hasta tal punto que todo es espectáculo. La 
tradicional división de las funciones que podía, cuando menos, perseguir, esto 
es, las de informar, formar y entretener, queda, en la mayoría de los casos, en 
unos manuales que pocos se deciden a consultar. Ha sido el triunfo de los 
criterios económicos. Creo que está claro que en el reparto de funciones, 
autoridades y responsabilidades, los periodistas hemos perdido. La búsqueda 
perniciosa de audiencias, el deseo de estar el primero a toda costa en el 
ranking de los programas más vistos, nos ha llevado a una espiral donde el 
directo, pensamos, es la vida. En realidad, es una recreación, a veces 
irracional, de la misma.  
 
Ya no se busca lo positivo con tanto ardor, ya no estamos en pos de las causas 
perdidas, ya no vemos el sufrimiento en aquellos que son los más 
desfavorecidos, y, cuando lo advertimos, es precisamente para detenernos 
morbosamente en una contemplación que toca los valores más profundos de 
una sociedad, conducida, cada vez más, por la inacción, por el poco 
movimiento, por el dejar hacer, por la falta de ideas entre aquellos que han de 
sustentarlas. 
 
Estiramos la realidad hasta límites que ni pensamos, y nos declaramos 
contribuyentes de un escenario donde la controversia, la trinchera de 
pareceres, el consumismo a ultranza que deja a muchos sin lo fundamental, 
son la base de lo que contamos, que no siempre se ve acompañado de la 
oportuna interpretación. Es difícil, pero no imposible cambiar esta inercia. 
 
Dicen que la primera víctima de una guerra, de cualquier conflicto armado, es 
la verdad, ésa que decía Machado que tenía muchos nombres y más orígenes. 
No nos acostumbremos a que sea así. Debe haber un solo mundo para los 
muchos pareceres, como requería MacLuhan. Si no vemos que la cordura, la 
mesura, el equilibrio, la bondad, la complicidad bien entendida… han de 
imperar, es posible que se agote el espectáculo y que no nos guste lo que 
venga detrás. 
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La dimensión vital de los recursos tecnológicos 
Si lo pensamos un poco, o un mucho, está claro que no todo vale, sobre todo 
cuando hablamos o nos referimos a aspectos fundamentales de nuestras 
existencias. Así de categóricos hemos de comenzar cuando hablamos de 
educación, cuando nos referimos a los aspectos formativos del ser humano. La 
sociedad actual está creciendo tan deprisa, y dentro de esa cultura que 
llamamos o tildamos de light, que todo parece aceptable. En realidad, no es, o 
no debería ser, de este modo. 
 



Hay un gran problema: no pensamos en el largo plazo, y, a menudo, ni siquiera 
en el corto. No vemos más allá de aquello que podemos rentabilizar, si es 
posible de manera individual. Es una locura. Los conceptos de solidaridad, de 
equiparación, de equilibrio, de entrega, no se entienden como antes.  
 
Castells nos habla de sociedad en red: todos estamos en el mismo limbo de 
ética, de valores, de concepciones. Comprendiendo lo que nos dice este autor, 
deberíamos aprovechar, para mejor, claro, esa interpretación, y verla, a esa 
sociedad en red, como una comunidad de intereses en la que todos podemos 
participar de todos, aprendiendo, compartiendo, brindando anhelos, 
consumaciones de los mismos, esperanzas y realidades. 
 
En la consideración de Bauman estamos ante una modernidad líquida, con una 
sociedad líquida, donde todo es voluble, adaptable, con una pérdida de 
identidad clara que nos lleva a que nos dejemos persuadir por la publicidad, por 
las ventas ingentes, por el consumismo atroz. La adaptación tiene aquí una 
consideración economista, pero con los medios informáticos podríamos llegar 
mucho más allá. 
 
Los lazos que estamos estrechando en lo financiero han de complementarse y 
consolidarse con aspectos formativos y culturales que nos vengan del 
conocimiento que nos proporciona la gran red de redes. Internet es la solución, 
aunque algunos agoreros piensen en un problema más, o, en todo caso, 
mayúsculo. Los inventos, como hemos dicho otras veces, no son ni buenos ni 
malos. Depende del uso que hagamos de ellos. 
 
Hemos de volver a ese civismo de los griegos, de los romanos en su gran 
etapa, el que se soporta en los valores de los mejores filósofos europeos con 
Ortega a la cabeza. Las redes, que inundan todo, tienen muchos mensajes 
todavía que darnos, unos mensajes cargados de corazón, de códigos 
compartidos. Podemos estrecharnos las manos aunque no nos veamos, pero, 
claro, hay que brindar buenos intereses y menos individualismo.  
 
El aprendizaje de los medios y de los recursos informáticos, telemáticos, de 
programas de toda índole, de su misma optimización, son el alimento de un 
futuro que no ha de vivirse como algo intangible y lejano. Está ahí, más cerca 
que nunca, gracias a los inventos tecnológicos y a Internet, que nos ponen de 
manera inmediata algo más que una cultura “Light” en todos los ámbitos. 
 
La dimensión humana de todo esto (lo que decían los griegos: el ser humano 
es la medida de todas las cosas) es la clave para un regreso a esos 
parámetros sin los cuales todo lo demás, por mucha economía que nos venga, 
no se entenderá. Poco a poco hemos de entender que hay una dimensión 
existencialista, vitalista, que va más allá de lo que nos ofrecen en la superficie 
los recursos y elementos informáticos y telemáticos. Todo ha ido tan deprisa 
que nos hemos de detener lo suficiente para hacer un resumen y una cierta 
recapitulación. 
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Estrés mediático 
Solían repetir en los antiguos manuales de periodismo, que espero que no 
hayan pasado de moda, que el rumor es la antesala de la noticia, que nos sirve 
para que indaguemos sobre su realidad o no, pero que, en todo caso, y a nadie 
debe sorprenderle, no es la noticia misma, ¿verdad? Conviene que digamos 
esto cuando la actualidad nos dice que hay personas que ven en sueños cosas 
que abren los telediarios, cuando el mundo nos conmueve con intenciones que 
se pueden realizar o no, cuando nos movemos en un imaginario colectivo que 
es bueno, cuando se trata de elucubraciones sensatas, pero que no es tan 
óptimo cuando los resultados nos distancian de la realidad misma de un modo 
absurdo. Prefiero no referirme a las habladurías elevadas de anécdotas a la 
situación de categoría 
 
La prisa por ser los primeros nos lleva a “pasarnos varios pueblos” del límite, o 
del auto-límite, que deberíamos establecer con firmeza. Como decía un buen 
amigo mío, hay gente que va a Sevilla, y, cuando se da cuenta, ya está en 
Cádiz. Y claro, toca volver, recuperar un tiempo perdido que no se vuelve a 
tener, cuando el gasto, o el daño, ya está hecho. 
 
Hay, sin duda, un estrés mediático, una vuelta de tuerca para llegar en la más 
estricta vanguardia, pero luego resulta que, cuando no es así, no hay 
explicación posible, ni la damos. Ello redunda en la credibilidad de todos, 
porque la mayoría de las veces todos nos sometemos a esas prisas por llegar 
los primeros sin acotar donde vamos, como se pregunta un personaje de 
ensueño en “Alicia en el País de las Maravillas”. 
 
La subida de adrenalina con la que cabalgamos los medios de comunicación es 
la misma que introducimos en la audiencia, que no siempre sabe ver, o no 
siempre quiere ver, lo que les mostramos. Las estridencias y las truculencias 
en forma de imágenes sumamente violentas por el contenido implícito o 
explícito acaban cansando tanto que, para seguir atrayendo, precisan de más 
barniz de dureza o de conflictividad. Es un círculo vicioso que conviene detener 
en algún punto. Todos debemos llegar al consenso, pues creo en la necesidad 
de una autorregulación. Seguro que podremos. 
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Perfil de los profesionales de los medios de comunicación de la Región 
de Murcia 
En la Región de Murcia trabajan unos 2.000 profesionales en el sector de los 
medios de comunicación. Las Asociaciones de la Prensa y de Radio y 
Televisión y el sindicato UGT han realizado un análisis exhaustivo de la 
percepción de los riesgos laborales, y de los riesgos mismos, que existen 
dentro de este ámbito. Como marco teórico de trabajo nos hemos acercado a la 
realidad de unos profesionales que en lo primero que se distinguen es por su 
juventud, al igual que por la paridad, al menos en cuanto a número, entre 
hombres y mujeres. Miramos un poco más allá. 
La mayoría de las personas que trabajan en los medios de comunicación en la 
Región de Murcia tienen un nivel de formación bastante alto, destacando 
numéricamente profesionales con licenciatura universitaria o que han cursado 
los ciclos superiores y medios de formación profesional. [P1]. El género entre 
profesionales está casi equiparado: 44% son mujeres y 56% son hombres. 
[P2]. Las plantillas están formadas en su mayoría por gente muy joven: las 
personas de 20 a 30 años forman casi una tercera parte del total, el 29,1%; las 
de 31 a 40 años el 14,3%, las de 41 a 50 años el 13,1% y las que superan esta 
edad el 3,4%. [P3]. La media de edad es de 34 años. 
Una gran parte de los profesionales tiene bastante experiencia de trabajo en 
los medios, la mayoría (61%) declara estar más de cinco años trabajando en 
este sector y una cuarta parte más de un año. [P11]. Unos periodos parecidos 
de tiempo llevan trabajando en la misma empresa estas personas: el 46% lo 
hace ya más de cinco años, el 24% de 6 meses a un año. [P10]. La experiencia 
es un valor positivo a la hora de prevenir riesgos laborales. 
Características de los puestos de trabajo 
En los medios de comunicación de masas, genéricamente, debemos 
diferenciar tres grandes grupos de puestos de trabajo, especialmente al 
tratarse de evaluar los riesgos laborales a los que se exponen: tenemos el 
empleo que requiere un mayor esfuerzo físico y, además, está en contacto con 
objetos móviles, en altura, de alto voltaje… que sería el de cámaras, reporteros 



gráficos y trabajos técnicos; hay un segundo grupo no tan expuesto 
directamente pero sí de forma indirecta, pues se mueve entre elementos con 
cierta carga de riesgo, aunque no sea la persona que los maneja, y aquí 
podríamos añadir a las personas que por motivos laborales se desplazan 
continuamente y tienen más probabilidades de sufrir accidentes de tráfico. 
Finalmente, un tercer grupo en el que el esfuerzo físico no es lo más 
importante, y que paradójicamente sufre dolencias causadas por falta de 
movimiento y por posturas sedentes inadecuadas. 
En los resultados de la encuesta se ha dado una cifra de 344 puestos de 
trabajo para 237 personas entrevistadas. Es decir, las personas que han 
contestado el cuestionario desempeñan una media de 1,5 puestos de trabajo 
distintos por término medio, y no todos están relacionados pues en [P25] cerca 
de la mitad afirma que realiza tareas que no son propias de su trabajo. 
Entre los puestos de trabajo destacan numéricamente los dedicados a la 
información (27,0%), la redacción (19,5%), y la locución (16,6%). Técnicos y 
técnicas de sonido forman el 7,3% y el 6,4% el grupo del resto de técnicos y 
técnicas; publicistas (3,8%), reporteros y reporteras gráficos (3,5%), tareas 
administrativas (2,6%), documentalistas (2,6%), comerciales, ( 2,0%) [P6.0]. 
Las tareas diarias consisten en la realización de programas en directo y en 
diferido, presentar informativos, emisión y retransmisión, producción, montaje, 
documentación, redacción de guiones, trabajos técnicos y de operadores. 
[P20]. Los cargos desempeñados son en mayor medida de operarios y 
operarias (65%), disponiendo de un 26% de responsables y un 7% de personal 
directivo. [P7]. 
Las tareas se realizan tanto en el interior de los centros de trabajo. El 59% de 
las y los trabajadores compagina ambos entornos mientras que un 38% trabaja 
siempre dentro de la empresa y un 3% siempre fuera. [P18]. 
Contratos y jornada laboral 
La gran mayoría de los contratos de trabajo se realizan con la empresa titular y 
sólo un dos por ciento trabaja en una empresa subcontratada. [P4]. El 63% ha 
firmado por tiempo indefinido, un 19% tiene un contrato temporal. El 16% lo 
tiene como becario o becaria, en prácticas o de colaboración. [P9].  
La jornada laboral partida es la más común en este sector (50%). La jornada 
continua se da en un 34% de los casos, normalmente en turno de mañana y un 
9% hace turnos de forma habitual. [P21]. A la semana, hay un 15% de 
personas que trabaja menos de 30 horas, el 24% 35 horas, el 38% 40 horas y 



el 17%, 45 horas o más a la semana. El número de horas trabajadas a la 
semana coincide por lo común con las expuestas en el contrato, pero hay una 
cuarta parte de los trabajadores y trabajadoras que asegura trabajar más horas 
de las firmadas y sin remunerar. [P24]. 
La mayoría trabaja de lunes a viernes únicamente, pero hay un grupo 
importante, (32%) que trabaja fines de semana y festivos, bien de forma 
exclusiva, bien de forma alterna, [P23], que se distribuye de esta forma: el 70% 
trabaja habitual u ocasionalmente los sábados, domingos y festivos mientras 
que el 30% lo hace rara vez o ninguna. [P66]. 
El tiempo medio que se tarda en llegar al trabajo es de unos 22 minutos por 
término medio, aunque hay personas que llegan en 15 minutos o menos (38%) 
y otras que tardan media hora o más (27%). [P63]. 
Horarios y jornadas laborales de hacen un poco cuesta arriba para estas 
personas. El 32% afirma que afecta negativamente a sus relaciones familiares 
y una cifra parecida, el 38%, piensa que no se adaptan bien a sus 
compromisos sociales y familiares. En contraposición, hay a quien el horario no 
le molesta para sus relaciones familiares y que se adapta bien a sus 
compromisos: 67% y el 61% opinan así, respectivamente. [P64 y P66]. 
Satisfacción y percepciones sobre el puesto de trabajo 
En general, parece que los y las profesionales están satisfechos con el trabajo 
que realizan: así lo afirma el 70% de las personas encuestadas, frente a un 4% 
que no lo está. Sin embargo el 25% opina que ahora siente menos satisfacción 
que cuando empezó a trabajar. [P60]. Poco más de la mitad considera que 
disfruta de un buen puesto de trabajo (59%) mientras que un 22% se conforma 
con el que tiene. Hay un grupo, (17%) que considera tener un puesto excelente 
frente a un 1% que lo considera malo. [P16].  
El grado de satisfacción personal con respecto a la empresa es medianamente 
positivo: para el 50% es bueno, frente al 5%, que lo considera bajo [P17]. 
De su trabajo, la mayoría cambiaría su salario y condiciones laborales, un 44% 
aumentaría la plantilla o reduciría la carga de trabajo. El cambio en el método 
de trabajo o la organización les resultaría conveniente a un 34% de las 
personas encuestadas. Un pequeño porcentaje (4%), no cambiaría nada. [P59]. 
El grado de autonomía del que disponen los y las profesionales es total para un 
21% de ellos. El 78% opina que la toma de decisiones acerca de su trabajo 
depende de distintos factores: de los superiores y las normas, del tiempo o 
espacio que se les otorgue, de la ideología de la empresa o de las 



circunstancias medioambientales o sonoras. [P15]. 
Sin duda hay muchos datos que perfilar y por interpretar, amén de 
consideraciones que nos faltan en un sector que hasta ahora ha tenido muy 
pocos estudios y escasas aproximaciones en los planos teórico-prácticos. Es, 
pues, un primer banderín de enganche para ulteriores investigaciones. Así sea. 
 
Juan TOMÁS FRUTOS. 
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La muerte tenía un precio 
Conviene de vez en cuando que caigamos en la cuenta de lo que ocurre en 
nuestra sociedad, de lo que hacemos. Es preciso que miremos en la dirección y 
en el sentido de lo que acontece. También conviene que reflexionemos acerca 
de cómo mostramos la realidad en sus diversos perfiles, y, más concretamente, 
a través de los medios de comunicación. En las últimas horas hemos 
convertido en noticia un hecho dramático. Un hombre se quema a lo bonzo en 
plena ciudad de Murcia, ante todo el mundo, rodeado de un público atónito 
frente a un espectáculo truculento, duro en definitiva. 
 
Todos los medios acudimos deprisa en busca de la mejor imagen, del pasmo 
de la muerte en primer plano, de la cercanía con el final de una vida, que, en 
los primeros momentos de esta situación, es anónima, pero raudamente es 
llevada a la categoría de lo público mediante una maldita ceremonia de auto 
inmolación, que es, duramente, un suicidio. 
 
Caben muchas preguntas ante esto. Las prisas son malas consejeras, aunque 
nos permitan primicias. La búsqueda de una más grande audiencia (cada vez 
más grande, si es posible) es otra de las ingentes mentiras. En realidad 
justificamos el morbo, la desidia, la torpeza, la muerte, el desgarro en lo físico y 
en lo emocional, para atraer un número considerable de gente. Luego ocurre 
que ese número extraordinario de personas se halla fragmentado y disperso en 
todos los medios, que ofrecen todos lo mismo, y que, por lo tanto, no pueden 



conseguir rentabilizar los gastos de sus tele realidades. Tampoco ganan en 
credibilidad. A la postre, la propia audiencia no tiene más opciones que ver más 
de lo mismo, o irse a otra parte. Es paradójico. 
 
Todo es una locura, y lo es hasta el punto de que alguna cadena, en la 
búsqueda mimética de lo que brindan las demás, paga por un material que es 
puro esperpento, dureza consentida de una sociedad excesivamente permisiva 
con este tipo de contenidos. No cabe otro objetivo y otro afán, para recuperar la 
lucidez y la ética y la estética de las cosas, que recurramos a una 
autorregulación desde el apoyo mayoritario de unas Comisiones Deontológicas 
que han de ser, fundamentalmente, operativas y han de estar apegadas a los 
ciudadanos y a sus planteamientos y necesidades.  
 
Si no reaccionamos en tiempo y forma, y no nos queda mucho ni de lo uno ni 
de la otra, estaremos en una difícil espiral de complicado retorno donde nos 
colmaremos de lo más ignominioso de la sociedad y acabaremos reclamando 
medidas de urgente factura. No demos lugar, por favor, a más situaciones 
cautivas. 
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