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   CONVERSACIONES PENDIENTES Y COMUNICACIÓN CREATIVA  

El verano y las vacaciones habitualmente asociadas a dicha 
época del año, suele ser rico en reuniones y tertulias entre 
amigos, familiares próximos o lejanos e, incluso, un buen 
momento para incorporar nuevos contactos a nuestra 
agenda relacional. Sobremesas que se alargan o debates 
inesperados que aparecen a lo largo de jornadas en las que 
las prisas parece que han sucumbido a las temperaturas 
que nos acompañan en esa época, actúan como verdadero 
antídoto a otros momentos de tensión vividos durante el 
resto del año y se convierten en un magnífico ejercicio para 
evaluar nuestra capacidad de comunicarnos en un 
ambiente más propicio. No estaría de más intentar obtener 
de esas conversaciones, conclusiones que nos ayudaran a 
recordar y a afrontar otras conversaciones que tenemos 
pendientes y que el propio paso del tiempo parece 
condenarlas al silencio perpetuo como si de una sentencia 
por cobardía se tratase. 

1.1. Conversaciones pendientes 

Todos tenemos la sensación, en un momento u otro de 
nuestra vida, quizás en varios momentos de la misma, de 
que deberíamos haber abordado con valentía aquella 
situación que nos lastró emocionalmente cuando no fuimos 
capaces de iniciar y/o acabar aquella conversación que nos 
hubiera liberado de dicho lastre y que hubiera puesto fin al 
proceso de ruptura de la relación que, por ausencia de la 
misma, se inició en ese preciso momento, dando luz a un 
conflicto totalmente atribuible a la falta de comunicación. Es 
en esos momentos, en los que necesariamente se ponen 
de manifiesto emociones de resentimiento o de resignación, 
de ganador o de perdedor, en los que aparecen heridas en 
la relación que solo pueden ser curadas a través del 
diálogo, la comprensión y, por qué no, el perdón y la 
humildad. Así se manifiestan las conversaciones pendientes 
que nos impiden crecer como personas, como profesionales 
o como seres humanos destinados indefectiblemente a 
relacionarnos con nuestros semejantes con la fluidez, 
camaradería y voluntad de conseguir logros de estabilidad 
emocional que tanto nos ayudan a sentirnos bien. 
Esas conversaciones pendientes se originan porque 
estamos ante el convencimiento, siempre subjetivo, de que 
alguien nos hizo un daño que aún no hemos reclamado, o 
ante la ignorancia, o no, de que nosotros hemos hecho 
daño a alguien a quien todavía hoy no le hemos pedido 
perdón y actúan como bloqueo de nuestras relaciones a la 
espera de que cualquiera de las partes implicadas abra el 
diálogo y recupere el hilo de los motivos por los que dicha 

relación quedó interrumpida. Que nadie dude que a esas 
situaciones hayamos llegado por méritos propios. Nuestra 
forma de ser, los prejuicios (con el/ella no se puede hablar, 
va a ser inútil, acabaremos discutiendo), la valoración de 
nuestro propio ego, nuestras creencias, el orgullo, la idea, 
estúpida muchas veces, de estar en posesión de la razón o 
una mezcla de todas ellas, nos impiden, en la mayoría de 
ocasiones, dar el paso para cerrar la puerta que quedó 
abierta, reclamar los detalles del por qué no se cerró en su 
momento, pedir disculpas por lo que se dijo, por lo que no 
se dijo o por el cómo se dijo lo que, quizás no se debía 
haber dicho. En otras ocasiones, no hemos sido capaces de 
situarnos en un punto intermedio entre la incapacidad de 
ofrecer un no como respuesta, admitiendo, aparentemente, 
cualquier propuesta como viable aunque luego, en el 
momento de la verdad, nuestra actitud sea contraria a 
nuestra manifiesta opinión inicial y la imposibilidad de dar 
un si como respuesta blindando, de esta manera, la 
posibilidad de enriquecernos de las relaciones que 
abiertamente se nos presentan y condenándonos a 
mantener, en ambos escenarios y con toda normalidad, 
conversaciones pendientes. Como si de cualquier patología  
se tratase, las conversaciones pendientes presentan una 
serie de síntomas por los que todos hemos pasado alguna 
vez: 
 

 Convertimos el bloqueo relacional en una 
situación normal 

 Hacemos de la duda un serial por entregas y nos 
acostumbramos a vivir con ella. 

 El paso del tiempo nos produce un sabor 
agridulce que en parte aleja el problema y en 
parte lo acentúa al perder oportunidades de 
solucionar nuestro propio bloqueo. 

 Evitamos el encuentro y, cuando se da éste, nos 
invade un cierto grado de agresividad 

1.2. Cómo afrontarlas 

Al margen del contexto en el que se haya generado la 
misma, la familia, el entorno profesional, la política, etc., a la 
hora de afrontar la solución de ese bloqueo relacional, 
debemos orientarnos hacia el qué decir, el cómo decirlo y el 
cuándo decirlo, debiendo crear, para ello, escenarios que 
permitan poner en valor lo realmente importante: la relación 
frente a la titularidad de quién tiene/tuvo más razón. Para 
ello debemos empezar  ordenando las causas que la 
generaron   y  dirimir si realmente  esos escenarios creados, 
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nos sitúan en un punto de llegada que mejora realmente la 
posición de partida generada por el propio bloqueo de la 
relación (no la quiero poner en peligro) analizando los 
beneficios  que con ello podemos obtener o, por el 
contrario, estoy dispuesto a ponerla definitivamente en 
riesgo al margen del peligro que corra yo con dicha 
decisión. 
 
Cuando nos situamos en el primero de ellos, estamos 
dando inicio a la solución, estamos preparándonos para 
actuar y estamos reconociendo, implícitamente, que 
valoramos lo que hemos estado a punto de perder. Por 
contra, en el segundo escenario, decidimos correr el riesgo 
propio de lo irreparable y asumimos, con todas las 
consecuencias, los efectos de nuestra decisión y pasamos 
la conversación a la categoría de perpetuidad a resultas de 
que esa categoría nos “ayude” a abrir en el entorno en el 
que se ha creado, nuevas conversaciones pendientes con 
otros miembros del mismo contexto algo que, por otra parte, 
es consustancial con la propia esencia del ser humano 
cuando éste se empeña en repetir conductas contrarias a 
su propia voluntad. 
 
Si realmente optamos por una terapia reparadora del bloque 
de la relación, debemos sistematizar un modelo con el que 
abordar el momento de la verdad. Puede haber otros que 
ofrezcan buenos resultados, pero nos pronunciamos en 
favor de un modelo que: 
 

 Reconozca nuestra dosis de protagonismo en la 
conversación pendiente  

 Sea generoso en cuanto a la actitud empática 
 Ponga en valor la relación 
 Esté precedido de un auténtico análisis de los 

objetivos que perseguimos y, fundamentalmente, 
de vaciar nuestra maleta de resentimientos 

 Tenga una fecha para pasar a la acción 
 Esté soportado en un guión flexible 
 Sea conducido desde la comunicación creativa 

1.3. La comunicación creativa y las conversaciones 
pendientes 
 
El liderazgo en nuestras relaciones personales, 
profesionales o incluso familiares, depende en gran medida 
de la calidad de nuestra comunicación. Al abordar 
conversaciones pendientes, esa calidad de la comunicación 
es especialmente importante dado que prevalece la idea de 
que puede salir mal empeorando el punto de partida, no se 
controla porque es cosas de dos (o de más) y, además, 
requiere de un esfuerzo intelectual importante. Por tanto, el 
modelo de trabajo debe pivotar sobre una comunicación 
suficientemente creativa que sea el resultado de una 
adecuada argumentación y de un ejercicio de empatía 
preparado especialmente para la ocasión. Así nos podemos  
Encontrar  ante cuatro  situaciones  diferentes entre las que 

sólo una de ellas, la creatividad en la comunicación, nos va 
a acercar al éxito. 
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Cuando la conversación pendiente se desarrolla desde el 
“yo” y con falta de preparación de escenarios y argumentos 
adecuados a los mismos, tendremos la sensación, a 
posteriori, de que hubiera sido mejor no tenerla. Se produce 
un Desgaste inútil tal, que se acaba convirtiendo en 
arrepentimiento de la decisión tomada. Es típica de 
situaciones en las que el esfuerzo intelectual brilla por su 
ausencia. 
 
Si nos centramos en dominar la situación con nuestros 
argumentos y solo los nuestros, estamos haciendo un 
alarde de analfabetismo emocional que va a conducirnos al 
Rechazo tanto merecido como justificado. Es un 
comportamiento típico de situaciones en las que no ha 
habido la preparación previa necesaria, más allá del tengo 
que dejar claro mi agravio. 
 
Si en cambio queremos volver a caer en el Conflicto, lo 
mejor que podemos hacer es centrarnos en el terreno de las 
emociones de nuestro interlocutor sin demostrar ninguna 
capacidad para argumentar si es que, en ese contexto, 
hemos considerado la argumentación como una posibilidad. 
Puede ser un comportamiento típico de situaciones en las 
que “necesitamos” desbloquear la relación por egoísmo o 
intereses, incluso materiales, transmitiendo con claridad esa 
posición a nuestro interlocutor y provocando en él la 
explosión manifiesta. 
 
Pero si queremos realmente retomar el pulso, romper el 
bloqueo y seguir disfrutando de lo mucho que nuestra 
relación tiene por delante, tenemos que estar en disposición 
de dar algo al otro, incluso más de lo que pueda esperar, 
ceder espacio de confort propio y abrir nuestro corazón a 
las emociones ajenas, sin improvisar y manteniendo una 
conducta reparadora centrada en la argumentación 
respetuosa que garantice que la comunicación con 
Creatividad nos va a devolver la confianza, la paz interior y 
la estabilidad emocional suficientes como para perdurar en 
la relación con ese amigo, ese jefe, ese compañero de 
trabajo o ese miembro de nuestra familia, con el que una 
conversación pendiente nos alejó injustamente. 


