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1
ESCUCHA

En una cena, alguien está contando anécdotas; 

alguien se está quejando; alguien se está jactando de un as-

censo. Todos los presentes ansían hablar y contar sus his-

torias. De pronto, te asalta la sensación de que nadie está 

escuchando. Mientras se desarrolla la conversación, te das 

cuenta de que algunas personas miran para otro lado. Qui-

zás están ensayando sus propios comentarios. Es como si se 

hubiesen puesto de acuerdo en secreto: “Yo seré tu público 

si tú eres el mío”. 

La capacidad de escuchar es una aptitud esencial para en-

tablar relaciones y mantenerlas. Si eres un buen oyente, nota-

rás que atraes a los demás. Los amigos te confían cosas y tus 

amistades se profundizan. Tienes una mayor facilidad para 

ser exitoso, porque escuchas y entiendes a los demás; sabes lo 

que quieren y lo que los lastima o fastidia. Tienes “golpes de 

suerte” porque las personas te aprecian y te quieren cerca.

Aquellos que no escuchan a los demás son aburridos. No  
parecen interesados en nadie más que ellos mismos. 



Desaniman a posibles amigos y parejas porque transmiten 

el mensaje de que lo que los otros tienen para decir no les 

importa demasiado. En consecuencia, suelen sentirse solos y 

aislados. Lo trágico es que las personas que no escuchan rara 

vez descubren cuál es el problema. Cambian de peinado o 

compran ropa nueva, se esfuerzan por ser graciosas y hablan 

de cosas “interesantes”. Pero el problema subyacente persis-

te. No es divertido hablarles, porque la otra persona nunca 

se siente escuchada y, por ende, nunca queda satisfecha.

¡No escuchar es peligroso! Pasas por alto información im-

portante y no puedes anticipar los problemas. Cuando tratas 

de entender por qué las personas actúan de determinada 

manera, tienes que recurrir a leerles la mente y a las conje-

turas para suplir las carencias en tus aptitudes de escucha. 

Escuchar es un compromiso y un elogio. Es comprome-

terse a entender cómo se sienten los demás y cómo ven el 

mundo. Implica dejar de lado tus propios prejuicios y creen-

cias, tus preocupaciones y tu egoísmo, para poder ver las co-

sas desde el punto de vista del otro. Escuchar también es un 

elogio porque le transmite a la otra persona que te importa 

lo que le está pasando y que su vida y su experiencia son 

importantes. En general, cuando escuchas a los demás, se 

sienten elogiados y, en consecuencia, sienten agrado y apre-

cio por ti. 
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ESCUCHA REAL VERSUS 
PSEUDOESCUCHA

La escucha real va más allá de quedarse callado mientras 

habla el otro. Se basa en la intención de entender al otro, de 

disfrutar de su compañía, de aprender algo de él o de ayu-

darlo. La pseudoescucha se hace pasar por la escucha real. 

La intención, en este caso, no es escuchar sino satisfacer al-

guna otra necesidad, por ejemplo:

ĆĆ lograr que los demás piensen que te interesan para 

caerles bien; 

ĆĆ estar alerta para averiguar si corres el riesgo de ser 

rechazado;

ĆĆ detectar algo en particular e ignorar lo demás;
ĆĆ ganar tiempo para preparar tu próximo comentario;

ĆĆ escuchar a medias para que alguien te escuche a ti;

ĆĆ escuchar para descubrir las vulnerabilidades de una 

persona o para aprovecharte de él o ella;

ĆĆ buscar los puntos débiles de un argumento y 

acumular municiones para un contraataque, para 

tener la razón siempre;

ĆĆ evaluar la reacción del otro para asegurarte de 

producir el efecto deseado;

ĆĆ escuchar a medias por “amabilidad” y para evitar 

lastimar u ofender a alguien.



EJERCICIO 1.1

A veces, todos nos comportamos como pseudooyentes. 

Guiándote con la siguiente tabla, evalúa en qué medi-

da practicas la escucha real o la pseudoescucha con 

personas importantes en tu vida. Para cada una de las 

siguientes categorías, estima qué porcentaje de tu es-

cucha es real:

EN EL TRABAJO

Jefe

Compañeros de trabajo

_________________

_________________

_________________

Gente a cargo

_________________

_________________

PARIENTES

Madre

Padre

Hermanos

_________________

_________________

Otros

_________________

_________________

AMIGOS

Mejor amigo

Amigos del mismo sexo

_________________

_________________

_________________

Amigos del sexo opuesto

_________________

_________________

_________________

EN CASA

Pareja

Hijos

_________________

_________________

_________________

Compañero de  

departamento

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___ %

___%
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Para usar la información de tu tabla, hazte las siguientes 

preguntas: 

ĆĆ ¿Quiénes son las personas a las que más escuchas?

ĆĆ ¿Con quiénes practicas más la pseudoescucha?

ĆĆ ¿Qué tienen esas personas que facilita o dificulta 
escucharlas? 

ĆĆ ¿Hay alguna persona en la tabla con quien quieras 

practicar la escucha real más seguido?

Escoge una persona con la que podrías relacionarte me-

jor. Comprométete a escucharla en serio por un día. Después 

de cada encuentro, evalúa con qué intención la escuchaste. 

¿Estabas tratando de entender a esa persona, de disfrutar de 

su compañía, de aprender algo, de ayudarla o reconfortarla? 

Detecta si caíste en la pseudoescucha y, en ese caso, a qué 

necesidades respondía. Es fácil formar hábitos. Si continúas 

con el ejercicio durante una semana, automáticamente co-

menzarás a prestarle atención a la calidad de tu escucha. 

OBSTÁCULOS A LA ESCUCHA

Existen doce obstáculos a la escucha. Descubrirás que algu-

nos son viejos favoritos que usas una y otra vez. Otros, en 



cambio, están reservados para ciertos tipos de personas o 

situaciones. Todos usamos los obstáculos a la escucha, así 

que no te preocupes si muchos de ellos te resultan familia-

res. Esta es tu oportunidad de tomar mayor conciencia de 

tus obstáculos en el momento mismo en el que los utilizas.

COMPARAR

La comparación dificulta la escucha porque implica estar 

constantemente tratando de evaluar quién es más inteli-

gente, más competente o más sano en términos emociona-

les: tú o la otra persona. Algunos se concentran en quién ha 

sufrido más o tiene más motivos para sentirse una víctima. 

No pueden absorber demasiado porque se pasan todo 
el tiempo tratando de determinar si dan la talla. Mien-

tras alguien habla, ellos piensan cosas como estas: 

ĆĆ “¿Yo podría hacerlo igual de bien?”.

ĆĆ “A mí me fue más difícil; él no sabe lo que es tener 

dificultades”.

ĆĆ “Yo gano más que eso”. 

ĆĆ “Mis hijos son mucho más inteligentes”. 

LEER MENTES

Los lectores de mentes no prestan mucha atención a lo  

que dicen las personas. De hecho, suelen desconfiar de  

lo que se dice. Estos individuos tratan de descifrar lo que 
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realmente piensa y siente la otra persona: “Ella dice que 

quiere ir al espectáculo, pero apuesto a que está cansada  

y quiere relajarse. Quizás, si le insisto cuando en realidad no 

quiere ir, ella sienta rencor”. Si te comportas como un lec-

tor de mentes, haces conjeturas sobre las reacciones de los 

demás, basadas más en la intuición, las corazonadas y un 

 indefinido recelo que en lo que realmente te han dicho. 

ENSAYAR

Cuando estás ensayando qué decir, no tienes tiempo de 

 escuchar. Toda tu atención está puesta en preparar y elabo-

rar tu próximo comentario. Tienes que aparentar interés, 
pero tu mente avanza a toda velocidad porque tienes 
que contar una historia o exponer una opinión. Algunos 

ensayan cadenas enteras de respuestas: “Yo diré X y enton-

ces él dirá Y y entonces yo diré Z”, y así sucesivamente. 

FILTRAR

Cuando filtras, escuchas solo algunas cosas y no otras. Solo 

prestas atención suficiente para saber si alguien está eno-

jado o infeliz o si estás en peligro en términos emocionales. 

Cuando te aseguras de que la comunicación no contiene esos 

elementos, dejas que tu mente se distraiga. Una mujer, por 

ejemplo, escucha a su hijo lo justo para saber si él está meti-

do en riñas en la escuela otra vez. Aliviada de enterarse de que 

eso no ocurre,  comienza a pensar en la lista de las compras. 



Otra manera de filtrar consiste en no oír ciertas cosas, en 

particular, todo lo que sea amenazante, negativo, crítico o 

desagradable. Es como si esas palabras jamás se hubieran 

pronunciado: simplemente no las recuerdas. 

JUZGAR

Los rótulos negativos tienen un poder enorme. Si prejuzgas 

a alguien y lo consideras estúpido, loco o incompetente, no 

le prestas mucha atención a lo que dice. Ya has descartado a 

esa persona. Apresurarte a tildar una declaración de inmoral, 

hipócrita, demasiado autoritaria o descabellada implica dejar 

de escuchar y tener una reacción instintiva. Una de las reglas 

básicas de la escucha es no emitir juicios sino hasta después 

de haber escuchado y evaluado el contenido del mensaje. 

ENSIMISMARSE

Estás escuchando a medias y, de pronto, algo que dice 
la otra persona desencadena una serie de asociaciones 
privadas. Por ejemplo, tu vecina te cuenta que la echaron 

del trabajo y, en un abrir y cerrar de ojos, tú estás reviviendo 

el momento en el que te despidieron por jugar a las car-

tas. Era un juego fabuloso; qué buenos eran los juegos de las 

fiestas de hace años, cuando vivías en tu barrio de la infan-

cia. Y así te pierdes en ensoñaciones sobre el pasado y vuel-

ves a la realidad unos minutos después, cuando tu vecina 

dice: “Sabía que entenderías, pero no le digas a mi esposo”.

26 — APTITUDES BÁSICAS — ESCUCHA



MENSAJES — 27

IDENTIFICARSE

En este caso, tomas todo lo que te dice alguien y lo aplicas 

a tu propia experiencia. Alguien quiere contarte que tiene 

un dolor de dientes, pero a ti te recuerda aquella vez que 

te hiciste una cirugía bucal por encías retraídas. Y te lan-

zas a contar tu historia antes de que la otra persona pueda 

terminar la suya. Todo lo que oyes te recuerda a algo que 

sentiste, hiciste o sufriste. Estás tan ocupado contando las 

apasionantes historias de tu vida que no tienes tiempo de 

escuchar en serio a la otra persona ni de conocerla. 

ACONSEJAR

Eres el experto en solucionar problemas, siempre listo para 

ayudar y hacer sugerencias. Apenas escuchas unas pocas fra-

ses, ya comienzas a buscar el consejo correcto. Sin embargo, 

mientras inventas sugerencias o intentas convencer a al-

guien de que “lo intente y ya”, puede que se te escape lo más 

importante. No escuchaste lo que siente la otra persona ni 

reconociste su dolor. El otro se sigue sintiendo prácticamen-

te solo, porque no fuiste capaz de escucharlo y  acompañarlo. 

PELEARSE

Este obstáculo te pone a discutir y debatir con los demás. 

La otra persona nunca se siente escuchada, porque tú en-

seguida te muestras en desacuerdo. De hecho, gran parte 

de tu concentración apunta a encontrar puntos con los 



que  puedas disentir. Tienes posturas fuertes y expresas tus 

creencias y preferencias con gran claridad. 

Un subtipo de la pelea es el insulto. En este caso, em-
pleas comentarios ácidos o sarcásticos para desestimar 
el punto de vista de la otra persona. Por ejemplo, Helen 

comienza a contarle a Arthur sus problemas en la clase de 

biología. Arthur dice: “¿Cuándo dejarás de ser tan estúpida y te 

darás cuenta de que debes abandonar esa clase?”. El insulto es 

el obstáculo a la escucha estándar en muchos matrimonios. 

Rápidamente inserta la comunicación en patrones estereoti-

pados donde cada persona repite una conocida letanía hostil. 

Otro tipo de pelea es la minimización. Minimizar es para 

quienes no soportan los elogios:

ĆĆ “Ay, si no fue nada”. 

ĆĆ “¿Qué dices? Fue patético de mi parte”.

ĆĆ “Es muy amable de tu parte decir eso, pero en verdad 

es un intento muy penoso”. 

El problema de la minimización es que los demás nunca 

quedan satisfechos, porque no sienten que hayas escucha-

do cuánto te aprecian. Y tienen razón: no lo hiciste.

TENER RAZÓN

Tener razón implica hacer lo imposible para evitar estar equi-

vocado. Tergiversas los hechos, comienzas a gritar,  recurres a 
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excusas o acusaciones o aludes a errores del pasado. No eres 

capaz de escuchar críticas, no permites que te corrijan y no 

aceptas sugerencias que te inviten a cambiar. Tus conviccio-

nes son inamovibles. Y, dado que no reconoces tus errores 

como tales, sigues cometiéndolos. 

DESVIAR

Este obstáculo a la escucha se logra mediante un cambio 

súbito del tema de conversación. Cuando te aburres de un 

tema o te causa incomodidad, desvías el hilo de la conversa-

ción. O quizás desvías con humor: respondes a lo que se ha 

dicho con un chiste o una ocurrencia a fin de evitar la inco-

modidad o la angustia de escuchar en serio a la otra persona. 

APACIGUAR

“Claro... Claro... Totalmente... Lo sé... Claro que lo eres... Increí-

ble... Sí... ¿En serio?”. Quieres ser amable, agradable, solidario. 

Quieres gustarle a los demás, así que estás de acuerdo con 

todo. Quieres evitar el conflicto. Solo escuchas a medias, lo 

suficiente para seguir el hilo, pero no estás involucrado de 

verdad. Estás apaciguando al otro en lugar de estar en sinto-

nía con la situación y examinar lo que se dice.



EVALÚA TUS OBSTÁCULOS  
A LA ESCUCHA

Ahora que ya conoces los obstáculos a la escucha, puede que 

te des una idea de cuáles se aplican en tu caso. Toma nota 

de todos los obstáculos que te parezcan típicos de cómo 

 evitas escuchar. Una vez que hayas identificado tus obstácu-

los, podrás empezar a explorar con quiénes los estás usando. 

También podrás descubrir qué personas o tipos de personas 

suelen llevarte a emplear ciertos obstáculos. Por ejemplo, 
puede que pelees con tu madre y desvíes con tu mejor 
amigo, o quizás apaciguas y ensayas con tu jefe pero, 
con tus hijos, practicas mucho el consejo.

En los siguientes ejercicios vas a explorar los obstáculos 

que sueles usar, con qué personas tiendes a usarlos y con qué  

frecuencia, y en qué situaciones recurres a ellos. Una vez  

que hayas evaluado tus patrones de escucha, el ejercicio fi-

nal te ayudará a hacer pequeños cambios que te permitirán 

transformarte en un mejor oyente a futuro. 

EJERCICIO 1.2

Anota qué obstáculos a la escucha sueles emplear con 

las personas importantes en tu vida. Ten en cuenta 

que, en muchos casos, puede que uses más de un solo 

 obstáculo.
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 PERSONA

EN EL TRABAJO

Jefe

Compañeros de trabajo

Personas a cargo

PARIENTES

Madre

Padre

Hermanos

Otros

EN CASA

Pareja

Hijos

 OBSTÁCULOS



Compañero de 
departamento

AMIGOS

Mejor amigo

Amigos del mismo sexo

Amigos del sexo opuesto

 

Presta atención a tu patrón de obstaculización. ¿Obsta-

culizas más en casa o en el trabajo, con amigos de tu mis-

mo sexo o del sexo opuesto? ¿Hay situaciones o personas 

particulares que te induzcan a obstaculizar? ¿Recurres ma-

yormente a un solo tipo de obstáculo o empleas obstáculos 

distintos según la situación y/o la persona?

EJERCICIO 1.3

Para sistematizar tu exploración de los obstáculos, dedica 

un día a aplicar los siguientes cinco pasos. El objetivo de 

este  ejercicio no es eliminar los obstáculos a la escucha, 

sino volverte más consciente de cómo y cuándo los usas. 
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1. Selecciona el obstáculo que más usas.

2. Registra en una hoja: ¿Cuántas veces usaste ese 

obstáculo en un día?

3. ¿Con quién lo usaste más? 

4. En general, ¿qué temas o situaciones lo provocaron?

5. Cuando comenzaste a obstaculizar, ¿cómo 

te sentías? (Marca con un círculo todas las 

opciones que correspondan).

ABURRIDO  ANSIOSO  IRRITADO  DOLIDO   

CELOSO  FRUSTRADO  APRESURADO  

DECAÍDO  CRITICADO  ENTUSIASMADO  

PREOCUPADO  ATACADO  CANSADO

Otro: _____________________________ 

Este ejercicio de toma de conciencia se puede repetir con 

todos los obstáculos que te interese explorar. Haz el segui-

miento de un solo obstáculo por día.

EJERCICIO 1.4

Una vez que hayas tomado conciencia, posiblemente 

desees cambiar parte de tu comportamiento relativo a 

los obstáculos. Dedícale dos días a hacer lo siguiente: 

1. Selecciona una persona importante que te 

 gustaría dejar de obstaculizar. 



2. Registra en una hoja: ¿Cuántas veces 

 obstaculizaste a esa persona el primer día?

3. ¿Qué obstáculos usaste?

4. En general, ¿qué temas o situaciones los  provocaron?

5. El segundo día, evita deliberadamente emplear 

tus tácticas de obstaculización con la persona 

elegida. En cambio, intenta parafrasear (consulta 

la siguiente sección). Comprométete a escuchar 

en serio. Presta atención a cómo te sientes y 

qué ocurre cuando te resistes a obstaculizar, y 

toma nota de ello. (Nota: no esperes milagros. 

Si consigues reducir la obstaculización en 50 %, 

considéralo un éxito).

Puede que al principio te sientas ansioso, aburrido o irri-

tado. Quizás evites una táctica de obstaculización pero co-

miences a utilizar otra. Quizás la conversación dé un vuelco 

incómodo. Incluso podrías abrirte y revelar cosas que hasta 

entonces habías callado. Compórtate como un científico. 

Observa lo que ocurre con objetividad. Evalúalo. ¿Te sientes 

mejor así que con la manera usual de relacionarte con la per-

sona en cuestión? Si la respuesta es negativa, continúa con 

el ejercicio hasta completar una semana. Verás que poco a 

poco adquieres el hábito de evaluar cómo estás escuchando. 
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CUATRO PASOS PARA UNA ESCUCHA 
EFECTIVA

Hay cuatro pasos para lograr una escucha efectiva: escuchar 

activamente, escuchar con empatía, escuchar con apertura 

y escuchar con conciencia. 

1. ESCUCHA ACTIVAMENTE

Escuchar no quiere decir estarse quieto y con la boca 

 cerrada. Eso lo puede hacer cualquiera. Escuchar es un 

 proceso activo, que exige participación. Para entender bien 

el significado de un acto comunicativo, en general, es ne-

cesario hacer preguntas y dar respuestas. Así, en el ida y 

vuelta, se  obtiene una apreciación más cabal de lo que se 

está  diciendo. Se va más allá de la absorción pasiva de 
la  información y se adopta el rol de colaborador en el 
proceso  comunicativo. Escuchar activamente consiste en 

parafrasear, aclarar y  responder.

Parafrasear

Parafrasear quiere decir expresar en tus propias palabras lo 

que crees que acaba de decir otra persona. La paráfrasis es 

absolutamente necesaria para una buena escucha. Te invo-

lucra en el proceso de entender y saber lo que quiere decir 

la otra persona, en lugar de obstaculizarla. Para parafrasear, 

puedes emplear frases introductorias como las siguientes: 



ĆĆ “Lo que entiendo de lo que dices es…” 

ĆĆ “En otras palabras…”

ĆĆ “Entonces, básicamente, lo que sentiste fue…”

ĆĆ “A ver si entiendo: lo que te estaba pasando era…” 

ĆĆ “Lo que pasó fue que…” 

ĆĆ “¿Quieres decir que…?” 

Deberías parafrasear cada vez que alguien te diga algo 

importante. 

Cuando parafraseas, las personas aprecian mucho sentir-

se escuchadas. Parafrasear le pone un freno al avance de la 

ira y enfría las crisis. Previene las fallas de la comunicación 

porque despeja las suposiciones incorrectas, los errores y las 

malinterpretaciones en el acto. Parafrasear te ayuda a re-

cordar lo que se dijo. Y, por último, sirve de antídoto para la 

mayoría de los obstáculos a la escucha; cuando parafrasees, 

te será mucho más difícil comparar, juzgar, ensayar, pelear, 

aconsejar, desviar, ensimismarte, etcétera. 

Para practicar la paráfrasis haz el siguiente ejercicio:  

elige un amigo al que le guste probar cosas nuevas. Explícale 

que quieres mejorar tus aptitudes de escucha. Tu amigo tie- 

ne que contarte la historia de algo importante que le haya 

pasado. Básicamente, todo lo que tiene que hacer es hablar. 

Lo que tú tienes que hacer, a intervalos regulares, es parafra-

sear lo que se acaba de decir. Di lo que escuchaste hasta ese 

momento con tus propias palabras y descubre si  acertaste. 

36 — APTITUDES BÁSICAS — ESCUCHA



MENSAJES — 37

Cada vez que parafrasees, tu amigo decidirá si realmente 

has entendido. Tu amigo va a corregir lo que digas y tú vas 

a incorporar esas correcciones cuando vuelvas a intentar 

parafrasear. Seguirás intentándolo, parafraseando y corri-

giéndote, hasta que tu amigo quede satisfecho y se sien-

ta escuchado. Quizás te sorprenda cuánto tiempo lleva 
despejar la confusión y ponerse de acuerdo en lo que se 
dijo. Es muy fácil que se produzcan malentendidos.

Aclarar

La aclaración suele acompañar a la paráfrasis. Quiere decir 

hacer preguntas hasta formarte una imagen más comple-

ta. Dado que tu intención es entender bien lo que se está 

diciendo, muchas veces tienes que pedir más detalles o an-

tecedentes. Tienes que conocer las circunstancias. Aclarar te 

ayuda a definir el foco de tu escucha para que puedas oír 

más que generalidades imprecisas. Escuchas los sucesos en 

el contexto de lo que pensó y sintió alguien, el historial re-

levante. Además, la aclaración le transmite a la otra persona 

que estás interesado. Expresa el mensaje: “Estoy dispuesto a 

esforzarme por conocerte y entenderte”. 

Responder

Escuchar activamente también depende de la respuesta. Ya 

parafraseaste y aclaraste lo que se dijo e idealmente lo has en-

tendido. Has llegado al punto en que deberías dar a  conocer 



tu reacción. Puedes decir lo que pensaste,  sentiste o 
 percibiste sin ningún juicio de valor. Esto no quiere de-
cir recaer en reacciones de pelea o  identificación. Quie-

re decir expresar tus percepciones, lo que ocurrió dentro 

de ti sin que ello conlleve aprobación o desaprobación. La 

 respuesta ayuda al otro a entender el efecto de su acto co-

municativo. Es otra oportunidad de corregir errores y mal-

entendidos. Para esa persona también es una oportunidad 

de acceder a un punto de vista fresco y valioso: el tuyo.

Para corroborar la percepción de los sentimientos del otro, 

transforma lo que viste y oíste en una descripción  tentativa:

ĆĆ “Quiero entender cómo te sientes: ¿sientes más 

 remordimiento o culpa por lo que pasó?”.

ĆĆ “Al escuchar lo que dijiste, me pregunto si quizás 

sigues enojado con él”.

Una buena respuesta es inmediata, honesta y solidaria. 

Inmediata quiere decir responder apenas hayas parafrasea-

do y aclarado lo que oíste y una vez que lo entiendas bien. 

Postergar la respuesta, aunque sea por unas pocas horas, 

la hace mucho menos valiosa. Honesta quiere decir expre-

sar tu reacción real y auténtica, sin ser brutal. No hace falta 

 atacar a alguien para dar una respuesta. De hecho, la brutali-

dad rara vez es honesta. Solidaria quiere decir que seas cor-

dial incluso si das una respuesta negativa; que digas lo que 
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 debes decir sin hacer daño ni poner al otro a la  defensiva. 

Por  ejemplo: “Me da la sensación de que hay algo que no me 

estás contando” es más solidario que “Me estás ocultando 

algo”. “Creo que es muy posible que hayas cometido un error” 

es más solidario que “Te has comportado como un tonto”.

2. ESCUCHA CON EMPATÍA

Para escuchar con empatía, recuerda que todos están ha-

ciendo lo posible por sobrevivir, física y psicológicamente. 

No hace falta que te agraden todos, ni estar de acuerdo con 

todo el mundo, pero sí que reconozcas que todos pasamos 

por las mismas dificultades. Hasta los actos más violentos, 

falsos, desconsiderados e indignantes son estrategias para 

minimizar el dolor, posponer la muerte y aferrarse a la vida. 

Algunos tienen mejores estrategias de supervivencia que 

otros. Y está claro que otros son incompetentes y arruinan 

cada cosa que tocan. En términos físicos, no viven tanto 

tiempo, y sufren una muerte psicológica temprana causada 

por la depresión crónica o la ansiedad. 

Dite: “No es fácil oír esto, pero es otro ser humano tra-

tando de vivir”. Pregúntate: “¿En qué medida esta decisión o 

creencia, incluso si a la larga fracasa, podría disminuir la an-

siedad de esta persona o satisfacer algunas necesidades?”. 

Escuchar con empatía resulta particularmente difícil 
cuando el interlocutor está enojado o es muy crítico o 
 autocompasivo. Si eso ocurre, hazte las siguientes  preguntas: 



ĆĆ ¿De qué necesidad surge (la ira, la ansiedad, etcétera)?

ĆĆ ¿Qué peligro está experimentando esta persona? 

ĆĆ ¿Qué está pidiendo?

3. ESCUCHA CON APERTURA

Es difícil escuchar si tienes la mente cerrada, si juzgas al 

otro y buscas defectos. Toda la información que ingresa se 

distorsiona mientras construyes un argumento para deses-

timarlo o refutar sus ideas. Escuchas de manera selectiva, 

filtrando todo lo que tiene sentido y abalanzándote sobre 

todo lo que parece falso o tonto. Recopilas y acumulas esas 

“estupideces” para poder compartirlas con un público afín 

más adelante. 

Emitir juicios puede ser muy gratificante, pero pagas un 

precio muy alto. Si se comprueba que tus opiniones son in-

correctas, eres el último en enterarte. Tu intelecto no crece, 

porque solo escuchas a quienes tienen puntos de vista que ya 

compartes. Desestimas a personas que vale la pena conocer 

porque no estás de acuerdo con sus ideas. Los demás pierden 

todo interés en ti porque no los escuchas y no haces más que 

discutir. Por último, pasas por alto información importante. 

A casi todas las personas les cuesta escuchar en actitud 

abierta. Nadie quiere que a su vaca sagrada la transformen 

en hamburguesa. O bien, no queremos afrontar alguna ver-

dad personal. Tampoco queremos creer que una persona 

antipática haya dicho algo sobre lo que vale la pena pensar. 
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Es natural querer discutir y callar al otro a fuerza de gritos. 

Nos da miedo equivocarnos porque nuestras opiniones 
y creencias están estrechamente vinculadas con nues-
tra autoestima. A veces, estar equivocado equivale a ser un 

estúpido, una mala persona o alguien que no vale nada. 

Escuchar con apertura es una aptitud que puedes apren-

der. Para probar el siguiente ejercicio, denominado inversión, 

necesitas a una persona que te inspire confianza. Seleccio-

na algún viejo desacuerdo que no sea demasiado explosivo. 

Cada uno de ustedes expresa su argumento. Ahora, inviertan 

los roles y argumenten desde la postura opuesta. Háganlo 

con convicción e insistan de verdad con el punto de vista del 

otro. Intenten ganar el debate desde el otro lado. Continúen 

hasta que se sientan inmersos en el punto de vista al que 

antes se oponían. Al final, comenten sus experiencias. 

Obviamente, la mayor parte del tiempo no es posible 

practicar la inversión. Lo que sí puedes hacer, como ejercicio 

de apertura, es imaginarte como un antropólogo. Imagina 

que la persona con la que estás hablando es originaria de 

otro país, con distintas costumbres y modos de pensar, y 

que tu trabajo es descubrir qué le da sentido al punto de 

vista de esa persona, cómo encaja en su cosmovisión, su his-

toria y su sistema social particular. Guárdate tus juicios y 
esfuérzate por escuchar el enunciado completo y la to-
talidad del acto comunicativo. Abstente de evaluar al otro 

hasta que no tengas toda la información. 



4. ESCUCHA CON CONCIENCIA

Escuchar con conciencia comprende dos componentes. Uno 

consiste en contrastar lo que se dice con tu propio conoci-

miento de la historia, las personas y el estado de cosas. Lo 

haces sin emitir juicios: solamente observas en qué medida 

un acto comunicativo concuerda con los hechos conocidos. 

La segunda manera de escuchar con conciencia es oír y 

observar el grado de congruencia. ¿El tono de voz, el énfasis, 

las expresiones faciales y la postura de la persona concuer-

dan con el contenido de su acto comunicativo? Si alguien te 

está contando que su padre acaba de morir, pero sonríe y se 

reclina cómodamente con las manos enlazadas detrás de la 

cabeza, el mensaje no tiene sentido. Es incongruente. Si el 

cuerpo, la cara, la voz y las palabras no concuerdan, tu tra-

bajo como oyente es aclarar esa discrepancia y responder a 

ella. Si la ignoras, te estás conformando con un mensaje 
incompleto o confuso. 

ESCUCHA TOTAL

Las personas quieren que las escuches y, por eso, buscan 

pistas que demuestren que estás escuchando. Para ser un 

oyente total, haz lo siguiente: 
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ĆĆ Mantén el contacto visual. 

ĆĆ Inclínate ligeramente hacia adelante.

ĆĆ Asiente o parafrasea para alentar al orador. 

ĆĆ Haz preguntas para aclarar el sentido.

ĆĆ Aléjate activamente de las distracciones.
ĆĆ Comprométete a entender lo que se dijo, incluso si te 

sientes enojado o alterado. 


