ECHEVERRIA, Rafael (1994). Ontología del lenguaje.
Santiago, Dolmen Ediciones, 1998, 433 págs.

Capítulo 5: El escuchar (Primera parte) (Páginas 141-161)

CAPÍTULO 5:

(Primera parte)

EL ESCUCHAR: EL LADO OCULTO DEL LENGUAJE ∗
La comunicación humana tiene dos facetas: hablar y escuchar. Generalmente se
piensa que es más importante el hablar, ya que éste parece ser el lado activo de la
comunicación, mientras que al escuchar se le suele considerar como pasivo. Se supone que
si alguien habla lo suficientemente bien (fuerte y claro) será bien escuchado. A partir de
esta interpretación, el escuchar generalmente se da por sentado y rara vez se le examina
como un asunto problemático.
Sin embargo, un nuevo sentido común acerca de la importancia del escuchar está
emergiendo. Las personas están empezando a aceptar que escuchan mal. Reconocen que, a
menudo, les es difícil escuchar lo que otros dicen y que tienen dificultades en hacerse
escuchar en la forma que desearían. Este fenómeno ocurre en todos los dominios de
nuestras vidas.
Por ejemplo, el tema del escuchar se ha convertido en una inquietud importante en
nuestras relaciones personales. Es frecuente escuchar la queja: «Mi pareja no me escucha».
Sin lugar a dudas, la comunicación inefectiva es una de las principales causas de divorcio.
Cuando las personas hablan de incompatibilidad con su pareja, es el escuchar, nuevamente,
el que está en el centro de sus inquietudes.
En el campo de los negocios, el escuchar efectivo ha llegado a adquirir la máxima
prioridad. Peter Drucker, en un reciente libro escribió:
«demasiados (ejecutivos) piensan que son maravillosos con las personas porque
hablan bien. No se dan cuenta de que ser maravillosos con las personas significa
'escuchar' bien». 1
Tom Peters enfatiza que una de las principales razones del bajo rendimiento del
management norteamericano es el hecho de que el manager no escucha a sus empleados, ni
a sus clientes, ni lo que está sucediendo en el mercado. Peters recomienda «obsesionarse
con escuchar» 2 . El problema, por supuesto, radica en ¿cómo hacerlo?, ¿en qué consiste
saber escuchar?
Sostenemos que mientras mantengamos nuestro tradicional concepto del lenguaje y
la comunicación, difícilmente podremos captar el fenómeno del escuchar. Más aun, no
seremos capaces de desarrollar las competencias requeridas para producir un escuchar más
efectivo.
∗
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El escuchar como factor determinante de la comunicación humana
Si examinamos detenidamente la comunicación, nos daremos cuenta que ella
descansa, principalmente, no en el hablar sino en el escuchar. El escuchar es el factor
fundamental del lenguaje. Hablamos para ser escuchados. El hablar efectivo sólo se logra
cuando es seguido de un escuchar efectivo. El escuchar valida el hablar. Es el escuchar,
no el hablar, lo que confiere sentido a lo que decimos. Por lo tanto, el escuchar es lo que
dirige todo el proceso de la comunicación.
Es sorprendente darse cuenta de la poca atención que le hemos prestado al
fenómeno del escuchar. Si buscamos literatura sobre éste, encontraremos que es muy
escasa. Las pocas cosas que se han escrito son generalmente de dudosa calidad. Durante
siglos hemos dado por sentado el escuchar. Normalmente suponemos que para escuchar a
otras personas solamente tenemos que exponernos a lo que dicen -debemos estar con ellas,
hablarles y hacerles preguntas-.
Suponemos que haciendo esto, el escuchar simplemente va a ocurrir. No estamos
diciendo que esto no sea importante o necesario. Lo que decimos es que no es suficiente.
La falacia de la transmisión de información
La comprensión prevaleciente en nuestros días de la comunicación está basada en la
noción de transmisión de información. Esta es una noción heredada de la ingeniería de la
comunicación y desarrollada por C. Shannon, entre otros. Se ocupa de la comunicación
entre máquinas -esto es, entre un transmisor y un receptor (como sucede en los procesos de
transmisión radial). Este marco, a pesar de su utilidad en cuestiones técnicas de
transmisión, demuestra su deficiencia cuando se utiliza para comprender la comunicación
humana. La noción de transmisión de información esconde, precisamente, la naturaleza
problemática del escuchar humano.
Esto sucede, a lo menos, por dos razones. Primero, porque nada dice acerca de uno
de los principales aspectos de la comunicación humana -la cuestión del sentido.
(Volveremos sobre este tema más adelante). Por el momento, digamos que cuando una
máquina envía información a otra para lograr, por ejemplo, que se reproduzca un sonido o
una imagen, o se ejecute una orden, no interesa lo que significa el mensaje enviado.
Podemos hablar de una comunicación exitosa siempre y cuando la pantalla de nuestro
televisor obtenga una imagen nítida y estable de lo que está sucediendo en el estudio. No
nos preguntamos si tiene sentido para el televisor la imagen recibida.
Cuando nos ocupamos de la comunicación- humana, el asunto del sentido se torna
primordial. No podemos abocarnos a ella sin considerar la forma en que las personas
entienden lo que se les dice. La forma como hacemos sentido de lo que se dice es
constitutiva de la comunicación humana. Y es también un aspecto fundamental del acto de
escuchar. La noción de transmisión de información sólo opera como una metáfora cuando
se usa en la comunicación humana. Sin embargo, es una mala metáfora, que distorsiona el
fenómeno que pretende revelar.
Segundo, nuestra forma tradicional de abordar la comunicación humana supone que
los seres humanos se comunican entre sí de una manera instructiva. La comunicación
instructiva se produce cuando el receptor es capaz de reproducir la información que se le
está transmitiendo. Pero los seres humanos, como ha argumentado el biólogo Humberto
Maturana, no tienen los mecanismos biológicos necesarios para que el proceso de
transmisión de información ocurra en la forma descrita por la ingeniería de la
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comunicación. Los seres humanos, como todos los seres vivos, son sistemas cerrados. Son
"unidades estructuralmente determinadas". Esto significa que lo que les sucede en sus
interacciones comunicativas está determinado por su propia estructura y no por el agente
perturbador.
Los seres humanos no poseen un mecanismo biológico que les permita «reproducir»
o «representar» lo que «realmente» está ocurriendo en su entorno. No tenemos un
mecanismo biológico que nos permita decir que nuestra experiencia sensorial (ver, oír, oler,
degustar, tocar) «reproduce» lo que está «allá afuera».
No vemos los colores que hay allá afuera; sólo vemos los colores que nuestros
sistemas sensoriales y nerviosos nos permiten ver. De la misma manera, no escuchamos los
sonidos que existen en el medio ambiente independientemente de nosotros. Los sonidos que
escuchamos son aquéllos predeterminados por nuestra estructura biológica. Las
perturbaciones del medio ambiente sólo seleccionan reacciones predeterminadas de nuestra
estructura. Las perturbaciones ambientales sólo «gatillan» nuestras respuestas dentro del
espacio de posibilidades que nuestra estructura humana permite.
Podemos señalar, por lo tanto, que existe «una brecha crítica» en la comunicación,
entre decir (o hablar) y escuchar. Como dice Maturana: «El fenómeno de comunicación no
depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Y esto es un asunto
muy distinto a "transmitir información"».
Podemos concluir, entonces, que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo
que escuchan; decir y escuchar son fenómenos diferentes.
Este es un punto crucial. Normalmente damos por sentado que lo que escuchamos
es lo que se ha dicho y suponemos que lo que decimos es lo que las personas van a
escuchar. Comúnmente no nos preocupamos siquiera de verificar si el sentido que nosotros
damos a lo que escuchamos corresponde a aquel que le da la persona que habla. La mayoría
de los problemas que enfrentamos en la comunicación surgen del hecho de que las personas
no se dan cuenta de que el escuchar difiere del hablar. Y cuando lo que se ha dicho no es
escuchado en la forma esperada, la gente llena esta «brecha crítica» con historias y juicios
personales acerca de cómo son las otras personas, produciendo problemas todavía más
profundos en la comunicación.
Escuchar no es oír
Hasta ahora hemos diferenciado el hablar del escuchar. Ahora es necesario
diferenciar el oír del escuchar. Oír es un fenómeno biológico. Se le asocia a la capacidad de
distinguir sonidos en nuestras interacciones con un medio (que puede ser otra persona). Oír
es la capacidad biológica que poseen algunas especies vivas de ser gatilladas por
perturbaciones ambientales en forma tal que generen el dominio sensorial llamado sonido.
Determinadas perturbaciones ambientales generan, en algunos organismos, lo que
llamamos el fenómeno del oír. Y estas mismas perturbaciones podrían no generarlo en otros
organismos. Sabemos, por ejemplo, que los perros oyen algunas perturbaciones que los
humanos no oímos. Esto sucede porque poseen una estructura biológica diferente. Los
organismos que pertenecen a una misma especie comparten la misma estructura biológica y
son, normalmente, gatillados de una manera similar por una misma perturbación.
Escuchar es un fenómeno totalmente diferente. Aunque su raíz es biológica y
descansa en el fenómeno del oír, escuchar no es oír. Escuchar pertenece al dominio del
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lenguaje, y se constituye en nuestras interacciones sociales con otros.
Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos,
generamos un mundo interpretativo. El acto de escuchar siempre implica comprensión y,
por lo tanto, interpretación. Cuando atribuimos una interpretación a un sonido, pasamos del
fenómeno del oír al fenómeno del escuchar. Escuchar es oír más interpretar. No hay
escuchar si no hay involucrada una actividad interpretativa. Aquí reside el aspecto activo
del escuchar. Cuando observamos que escuchar implica interpretar, nos damos cuenta que
el escuchar no es la dimensión pasiva de la comunicación que se suponía que era.
El factor interpretativo es de tal importancia en el fenómeno del escuchar que es
posible escuchar aún cuando no haya sonidos y, en consecuencia, aún cuando no haya nada
que oír. Efectivamente, podemos escuchar los silencios. Por ejemplo, cuando pedimos algo,
el silencio de la otra persona puede ser escuchado como una negativa. También escuchamos
los gestos, las posturas del cuerpo y los movimientos en la medida en que seamos capaces
de atribuirles un sentido. Esto es lo que permite el desarrollo de lenguajes para los sordos.
El cine mudo también proporciona un buen ejemplo de cómo podemos escuchar cuando no
hay sonidos. El oír y el escuchar, insistimos, son dos fenómenos diferentes.
Desde una comprensión descriptiva a una comprensión generativa del lenguaje
Normalmente pensamos que escuchamos palabras. Nuestra capacidad de organizar
las palabras en unidades más grandes nos permite escuchar oraciones. Nuestra capacidad de
organizar oraciones en unidades aún mayores nos permite escuchar relatos, narrativas,
historias. Pero, en última instancia, todo pareciera reducirse a palabras. En nuestra
interpretación tradicional, las palabras rotulan, nombran o hacen referencia a un objeto, un
acontecimiento, una idea, etcétera.
Se nos dice que el significado de una palabra es su conexión con aquello a lo que se
refiere. Como no siempre podemos señalar el objeto, acontecimiento, idea, etcétera, a que
se refiere la palabra, el significado de una palabra se establece, comúnmente, por medio de
una definición. La definición proporciona un significado a la palabra usando otras palabras
que se refieren a ella. Si no conocemos el significado de una palabra, consultamos un
diccionario. Allí cada palabra se muestra junto a otras palabras. En un diccionario, el
significado vive en un universo de palabras.
La interpretación anterior es consistente con el antiguo supuesto de que el lenguaje
es un instrumento pasivo para describir la realidad. Nosotros decimos que esta
interpretación produce una comprensión estrecha del fenómeno del escuchar. Nosotros
sustentamos una interpretación diferente del lenguaje. Para nosotros, el lenguaje no es sólo
un instrumento que describe la realidad. Sostenemos que el lenguaje es acción.
Decimos que cuando hablamos actuamos, y cuando actuamos cambiamos la
realidad, generamos una nueva. Aún cuando describimos lo que observamos, pues
obviamente lo hacemos, estamos también actuando, estamos «haciendo» una descripción y
esta descripción no es neutral. Juega un papel en nuestro horizonte de acciones posibles. A
esto le llamamos la capacidad generativa del lenguaje ya que sostenemos que el lenguaje
genera realidad.
Basándonos en la premisa anterior, generamos una comprensión diferente de lo que
es el fenómeno de conferir sentido. Ludwig Wittgenstein, dijo que «El significado de una
palabra es su uso en el lenguaje». Pero apuntar al «uso» de una palabra es, desde ya,
apuntar a las acciones en las cuales tal palabra es traída a la mano, de una forma que hace
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sentido. Sostenemos que si queremos captar el sentido de lo que se dice, debemos examinar
las acciones involucradas en el hablar. Cuando escuchamos, no escuchamos solamente
palabras, escuchamos también acciones. Esto es clave para comprender el escuchar.
Las acciones comprendidas en el hablar
Cuando hablamos, normalmente no ejecutamos una acción, sino tres tipos diferentes
de acciones relevantes para el proceso de la comunicación humana. Estos tres tipos de
acciones fueron originalmente distinguidos por el filósofo británico J.L. Austin.
En un primer nivel, está el acto de articular las palabras que decimos. Esta es la
acción de decir lo que decimos. Austin los llamó «actos locucionarios». Decir, por ejemplo,
«Estaré ocupado mañana», constituye una acción diferente de decir «No tengo ganas».
Estos no son sólo diferentes sonidos, ni son sólo diferentes palabras, sino también son
acciones diferentes. Como tales, generan un escuchar diferente y consecuencias diferentes
en nuestra coordinación de acciones con otros.
En un segundo nivel, está la acción comprendida en decir lo que decimos. Austin
los llamó «actos ilocucionarios». Ambas expresiones mencionadas arriba pueden ser, por
ejemplo, maneras de rehusar la petición «¿Podría asistir a nuestra reunión de mañana?»
Ambas son negativas a esta petición y, como tales, implican una misma acción y son
escuchadas como lo mismo (esto es, como negativas), sin perjuicio de que ambas negativas
sean escuchadas en forma diferente, en razón de sus diferencias a nivel locucionario.
Nuestra taxonomía de los actos lingüísticos básicos -a saber, afirmaciones, declaraciones,
peticiones, ofertas y promesas-, operan en este segundo nivel.
Existe finalmente, según Austin, un tercer nivel de acción comprendido en el habla.
Austin llamó a este tercer nivel «actos perlocucionarios». Aquí no nos preocupamos de lo
que se dijo (primer nivel), ni de las acciones de formular una petición, una oferta, una
declaración, etcétera (segundo nivel), sino, de las acciones que tienen lugar porque se dijo
algo, aquellas que se producen como consecuencia o efecto de lo que decimos. Así, por
ejemplo, un determinado acto ilocucionario puede asombrar, convencer, fastidiar, etcétera.
Siguiendo a Austin, por lo tanto, podemos decir que cuando escuchamos,
escuchamos los tres niveles de acción. Primero, escuchamos el nivel de lo que se dijo y
cómo fue dicho. Segundo, escuchamos el nivel de la acción involucrada en lo que se dijo
(sea esto una afirmación, una declaración, una petición, una, oferta o una promesa).
Tercero, escuchamos el nivel de las acciones que nuestro hablar produce. En esta
interpretación del lenguaje, las palabras son herramientas que nos permiten mirar hacia
todos esos niveles de acciones.
Sin embargo, todo esto es aún insuficiente para entender cabalmente el escuchar.
Hasta ahora hemos visto cómo las acciones del hablar repercuten en el escuchar. Hemos
reconocido que el lenguaje es acción, basándonos en el reconocimiento de que hablar es
acción. Sostenemos que esto aún corresponde a una comprensión parcial de la naturaleza
activa y generativa del lenguaje. Lo que falta es ir más allá de la fórmula «hablar =>
acción» y descubrir la naturaleza activa del escuchar.
Examinemos algunos ejemplos. Si pregunto a un cliente, «¿Puedo llamarlo la
próxima semana para continuar esta conversación?» Y él replica «De acuerdo», yo bien
podría escuchar, además de su aceptación, «El está interesado en mi producto». Si pregunto
a Emilia, «¿Qué vas a hacer la noche de Año Nuevo?» Y ella responde «Me quedaré en
casa», yo podría escuchar «Emilia quiere eludir las tensiones que le producen las
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actividades sociales». Si mi hijo pregunta, «Papá, ¿me puedes dar cincuenta dólares?» Yo
podría escuchar «Está planeando salir con su novia».
Obviamente esto no fue lo que se dijo; pero sí fue lo que yo escuché. No nos
olvidemos que decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos. En todos estos
ejemplos, lo que escuchamos simplemente no fue dicho, pero no por eso implica que
escuchamos mal. Por el contrario, podríamos estar escuchando en forma bastante efectiva.
Postulamos que esta parte del escuchar, que va más allá del hablar, es un aspecto primordial
del escuchar efectivo. Es más, se trata de un aspecto fundamental del fenómeno del
escuchar humano.
Ciertamente, lo que escuchamos puede a veces ser válido y otras no. ¿Dónde está la
diferencia? ¿Cómo podemos aumentar nuestra capacidad para escuchar de un modo más
efectivo? Para responder a estas preguntas debemos hacer algunas otras distinciones que
nos llevarán más allá de las acciones directamente comprendidas en las interacciones
comunicativas.
El supuesto de «intención» para dar sentido a nuestras acciones
Hemos dicho que cuando escuchamos, no solamente escuchamos las palabras que se
hablan; también escuchamos las acciones implícitas en el hablar. Y, hemos visto recién que
escuchar estas acciones es sólo una parte de lo que escuchamos. Escuchar las acciones
implícitas en el acto de hablar no es suficiente para asegurar un escuchar efectivo. ¿Qué
falta? ¿Qué más incluye el escuchar?
Cada vez que escuchamos una acción, normalmente nos hacemos dos preguntas
básicas. La primera es: ¿Para qué está la persona ejecutando esta acción? La segunda es:
¿Cuáles son las consecuencias de esta acción? Según la forma en que respondamos a estas
preguntas, la misma acción puede ser escuchada de maneras muy diferentes. Nos vamos a
ocupar aquí y en la siguiente sección de la primera de estas preguntas.
Cuando escuchamos una acción, no sólo la identificamos, también respondemos, de
una u otra forma, la pregunta «para qué» se está ejecutando la acción. 0, dicho de otra
forma, «qué» lleva a alguien a decir lo que dice. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las
suposiciones que hacemos cuando respondemos la pregunta?
Tradicionalmente, nos hacemos cargo de la pregunta «para qué» se efectúa una
acción, bajo el supuesto de que «tras» ella hay lo que llamamos «intenciones». Suponemos
que normalmente encontraremos una intención tras la acción de una persona. Las acciones
aparecen como respuestas a un propósito, un motivo o una intención. Y se supone que estas
intenciones residen en nuestra conciencia o mente.
Este supuesto (que se remonta al tiempo de los antiguos griegos), es uno de los
cimientos de la tradición racionalista. El racionalismo supone que generalmente hay una
intención o una meta consciente tras toda acción. La tradición racionalista busca las
«razones» de las personas para actuar en la forma en que lo hacen. Una acción es
considerada racional si corresponde a las intenciones conscientes que nos hemos fijado al
ejecutarla. Desde esta perspectiva, uno de los factores básicos que hace que una acción
tenga sentido es su intención. Por lo tanto, una de las formas en que damos sentido a una
acción es descubriendo la «verdadera intención» que hay tras ella. Una acción que es
coherente con su «razón» o «intención verdadera» es una acción racional. Pero, nos
preguntamos, ¿tiene sentido postular la existencia de algo así como una «verdadera
intención» tras una acción?
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[...]
De intenciones a inquietudes
Proponemos una interpretación completamente diferente. Decimos (inspirándonos
en la filosofía de Martin Heidegger), que cada vez que actuamos podemos suponer que lo
hacemos para hacernos cargo de algo. Tal como lo señaláramos previamente, a este algo,
sea ello lo que sea, le llamamos inquietud. Podemos decir, por lo tanto, que una acción se
lleva a cabo para atender una inquietud. Decimos que una inquietud es la interpretación que
damos sobre aquello de lo que nos hacemos cargo cuando llevamos a cabo una acción. Por
lo tanto, es lo que le confiere sentido a la acción. Si no podemos atribuir una inquietud a
una acción, ésta pierde sentido.
Hasta ahora, esto se parece mucho a la vieja concepción racionalista que habla de
intenciones. ¿No estaremos simplemente llamando inquietudes a las intenciones? ¿No
estaremos usando nombres diferentes para hablar de lo mismo? Sostenemos que no. Lo que
marca la diferencia entre inquietud e intención es lo siguiente: no estamos diciendo que
haya una intención «tras» una acción, no estamos diciendo que sean las intenciones las que
guían nuestras acciones, no estamos diciendo que la mente esté guiando nuestros actos.
Sostenemos que una inquietud es una interpretación que confiere sentido a las
acciones que realizamos. Es un relato que fabricamos para darle sentido al actuar. En vez
de buscar «razones» para actuar en la forma en que lo hacemos, tenemos relatos,
«historias». Más aun, nuestras «razones» no son otra cosa que «historias» que nos
construimos. Fabricamos algunas historias después de realizar las acciones y, otras, antes
de hacerlo. Lo que llamábamos intenciones no son más que historias, esto es,
interpretaciones que le dan sentido a nuestras acciones.
Pero, una vez más, ¿cuál es la diferencia? En este momento, cobra importancia la
cuestión del escuchar. Postulamos que el lugar en que debemos buscar las inquietudes no es
«tras» la acción, ni en la mente de las personas, sino en el escuchar lo que esta acción
produce. Cuando observamos las acciones de las personas y cuando las escuchamos hablar
(y ahora ya sabemos que el hablar es una acción), les otorgamos un sentido construyendo
historias acerca de qué es aquello de lo que las acciones se hacen cargo. Decimos que las
inquietudes no están radicadas en la acción misma o en la mente o la conciencia de la
persona que actúa, sino en cómo las interpretamos (o escuchamos).
Como tal, una inquietud es siempre un asunto de interpretación y de
reinterpretación. Nadie es dueño de las inquietudes, nadie tiene autoridad final para dar con
la "inquietud verdadera". Ni nosotros, cuando hablamos del sentido de nuestras acciones, ni
el terapeuta cuando nos ofrece sus interpretaciones.
Cada uno tiene derecho a sus propias interpretaciones, a sus propias historias sobre
sus acciones y las de los demás. El hecho de que tengamos historias acerca de nuestras
propias acciones no las hace verdaderas.
Ciertamente, algunas interpretaciones pueden estar mejor o peor fundamentadas,
pueden ser más o menos válidas, o más o menos poderosas. Según sea la interpretación que
sostengamos, se nos abrirán ciertas posibilidades y se nos cerrarán otras. Esto nos permite
apoyar o refutar algunas interpretaciones. No estamos diciendo que, por ser
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interpretaciones, todas ellas sean iguales. Historias diferentes crean mundos diferentes y
formas de vida diferentes. Nuestras historias no son, en modo alguno, triviales.
Las inquietudes son interpretaciones del sentido de nuestras acciones. Son historias
que son capaces de conferir sentido por cuanto responden a la pregunta sobre el qué es
aquello de lo que el actuar se hace cargo. Así como el sentido de las palabras remite a las
acciones que realizamos con ellas, el sentido de las acciones remite a las interpretaciones
que construimos a través del lenguaje, con el poder de la palabra. No hay salida de las redes
del lenguaje.
El punto que deseamos enfatizar, sin embargo, es que estas interpretaciones ⎯estas
historias⎯, residen en el escuchar de las acciones. Las inquietudes son distintas de las
intenciones, puesto que ellas no residen en el orador sino en el que escucha. Y puesto que
somos capaces de escuchar y observar nuestras propias acciones, también podemos
atribuirles un sentido. Puesto que somos capaces de escuchar posibilidades de acción,
también podemos atribuir sentido a acciones que aún no han sido ejecutadas. Cuando
hacemos esto, la gente comúnmente habla de intenciones. Nosotros proponemos hablar de
inquietudes. Lo que hemos llamado intenciones se muestra, por lo tanto, como un caso
particular, como un subconjunto, de lo que hemos designado con la distinción de inquietud.
Cuando escuchamos, por lo tanto, escuchamos las inquietudes de las personas.
Escuchamos el por qué las personas realizan las acciones que realizan. Esto es lo que me
permite escuchar que mi hijo quiere salir con su novia cuando me pide cincuenta dólares.
Esto es lo que me permite escuchar que alguien desea hacerse rico cuando dice que quiere
dedicarse a los negocios. Y esto es lo que me permite escuchar que mi esposa podría estar
molesta cuando me dice que no tiene deseos de ir al cine conmigo. Nadie dijo lo que
escuché; pero yo lo escuché de todos modos.
Cuando escuchamos no somos receptores pasivos de lo que se está diciendo. Por el
contrario, somos activos productores de historias. El escuchar no es, como a menudo
suponemos, el lado pasivo de la comunicación es completamente activo. Las personas que
saben escuchar son personas que se permiten interpretar constantemente lo que la gente a su
alrededor está diciendo y haciendo. Quienes saben escuchar son buenos constructores de
narrativas, buenos productores de historias.
Para escuchar debemos permitir que los otros hablen, pero también debemos hacer
preguntas. Estas preguntas nos permiten comprender los hechos, emitir juicios bien
fundados y elaborar historias coherentes. Los que saben escuchar no aceptan de inmediato
las historias que les cuentan. A menudo las desafían. No se satisfacen con un solo punto de
vista. Están siempre pidiendo otra opinión, mirando las cosas desde ángulos diferentes.
Como tejedores, producen historias que, paso a paso, permitirán ir distinguiendo con mayor
claridad las tramas del acontecer.
Al desplazarnos de las intenciones a las inquietudes cambiamos radicalmente el
centro de gravedad del fenómeno del escuchar. Al alejarnos del supuesto de que el acto de
escuchar es pasivo, podemos ahora observar el escuchar como una acción a realizar -como
una acción que puede ser diseñada- y como una acción que se basa en competencias
específicas que podemos aprender. Al reemplazar las intenciones por las inquietudes se
realiza un vuelco copernicano. La búsqueda de las «verdaderas intenciones» de las personas
ya no tiene ningún sentido.
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Cuando escuchamos, también construimos una historia acerca del futuro
Cuando escuchamos, no permanecemos como observadores neutrales e indiferentes.
Estamos reconstruyendo las acciones del orador e inventando historias acerca de por qué
éste dijo lo que dijo (esto es, estamos respondiendo la pregunta «de qué se está haciendo
cargo el que habla al hablar»).
Sin embargo, hay un aspecto adicional que también participa en nuestro escuchar.
Los seres humanos estamos obligadamente comprometidos con el mundo en que vivimos.
Sabemos que lo que nos será posible en la vida no sólo depende de nosotros, sino también
de lo que acontezca en ese mundo al que estamos atados y que llevamos siempre con
nosotros. Una de las grandes contribuciones de Heidegger ha sido el postular que no
podemos separar el ser que somos, del mundo dentro del cual somos. El fenómeno primario
de la existencia humana es «ser-en-el-mundo», o, como lo llama también Heidegger,
Dasein. Es sólo a partir de este reconocimiento que podemos proceder a examinar cada uno
de los términos (ser y mundo) de esta unidad primaria.
En función de nuestra relación indisoluble con un mundo, todo lo que acontece en él
nos concierne. Una dimensión ontológica básica de la existencia humana es una inquietud
permanente por lo que acontece en el mundo y por aquello que lo modifica.
Al reconocer que el hablar es actuar y, por lo tanto, una intervención que transforma
el mundo, reconocemos también otro aspecto crucial del escuchar. En la medida en que el
hablar es acción, todo hablar trae consecuencias en nuestro mundo. Todo hablar es capaz de
abrirnos o cerrarnos posibilidades. Todo hablar tiene el potencial de modificar el futuro y lo
que nos cabe esperar de él.
Cuando escuchamos, por lo tanto, lo hacemos desde nuestro compromiso actual con
el mundo. No podemos evitar preguntarnos «¿Cuáles son las consecuencias de lo que se
está diciendo?» «¿De qué forma lo dicho altera el curso de los acontecimientos?» «¿De qué
forma el futuro se ve afectado a raíz de lo que se dice?» «¿De qué forma el mundo se
rearticula a partir de lo dicho?» Pero, por sobre todo, «¿De qué forma las transformaciones
que genera el hablar afectan mis inquietudes?» «¿Qué oportunidades, qué peligros,
conllevan estas transformaciones?»
A menudo estimamos que lo dicho no va a cambiar nuestro mundo en forma
significativa. Cuando hacemos este juicio, podemos adoptar una actitud neutral frente a lo
que se dijo. Pero nuestra capacidad de escuchar algo en forma neutral proviene siempre de
nuestro grado de compromiso con el mundo. El compromiso es primario, la neutralidad es
siempre un derivado.
El escuchar trasciende, va más allá de nuestra capacidad de reconstruir las acciones
comprendidas en el hablar. Esto sucede no solamente porque inventamos historias acerca
de las inquietudes del orador, como lo examináramos anteriormente, sino también porque
emitimos juicios y construimos historias (acerca de esas acciones) en términos de sus
consecuencias para nuestro futuro. No hay escuchar que no esté basado en el futuro del que
escucha. Aquí la pregunta no es cuál es el futuro que visualiza el orador cuando habla. Esto
se resuelve formulando una pregunta acerca de las inquietudes del orador. Lo que está en
juego aquí es el modo de cómo el oyente escucha, que esas acciones afectarán su propio
futuro.
Cuando conversamos, bailamos una danza en la que el hablar y el escuchar se
entrelazan. Todo lo que uno dice es escuchado por el otro, quien fabrica dos clases de
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historias. Una, acerca de las inquietudes del orador cuando dice lo que dice y, la otra,
acerca de la forma en que lo que se dijo afectará el futuro del que escucha (sus propias
inquietudes). Ambas partes están haciendo esto al mismo tiempo. El filósofo alemán HansGeorg Gadamer, discípulo de Martin Heidegger, le ha llamado «la fusión de horizontes».
Gadamer escribió:
«... la fusión de horizontes que ocurren en el entendimiento es el real logro del
lenguaje... la naturaleza del lenguaje es una de las interrogantes más misteriosas
sobre las que el hombre puede reflexionar. El lenguaje está tan extrañamente cerca
de nuestro pensamiento y cuando opera es un objeto tan minúsculo, que parece
escondernos su propio ser». 3
Lo que es interesante señalar, sin embargo, es que esta «fusión de horizontes» (o
«fusión de historiase, como la llamaríamos nosotros) sucede en el escuchar de ambas
partes. Cada parte aporta no tan sólo una historia a la conversación. Ambas contribuyen con
dos -una sobre las inquietudes de su interlocutor y la otra sobre sí mismo. En el acto de
escuchar, ambas partes producen esta «fusión de horizontes». La forma en que la fusión se
realiza en cada una de ellas nunca es la misma. ♦

3

H-G. Gadamer (1984), pág.340.
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