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enemos que hablar!», es la 
única frase en la que 
Manuel y Bea están de 

acuerdo. Hablan sin parar con un 
único objetivo: describir con pelos 
y señales la peor versión del otro. 
Parecen dos políticos en 
campaña. Lo que marca la 
diferencia es que ellos se quieren, 
pero hace tanto tiempo que no se 
lo dicen que se les ha olvidado. 
Les pido que hagan un 
experimento: «Escucha al otro 
durante cinco minutos sin 
interrumpir, mientras te escuchas 
a ti mismo: date cuenta de tus 
sentimientos y de las sensaciones 
de tu cuerpo». Ponen los ojos en 
blanco. Ellos han venido a 
defender sus argumentos. 
Pasados los 10 minutos de habla-
escucha éste es el resultado: 
ambos están cansados, 
desconcertados y desolados. Por 
primera vez, hablan de cómo se 
sienten y no de cómo les hace 
sentir el otro. Es un buen punto de 
partida. «Sé que a veces quedáis 
para hablaros, pero ¿lo hacéis 
para escucharos?», les digo. La 
respuesta es un silencio 
clarificador al otro lado.   

BENEFICIOS 
«A este mundo le falta escucha», 
pienso mientras descubro que es 
el Día Mundial de la Radio, el 
medio de comunicación de los 
escuchadores. Agradezco que no 
tenga imágenes y me permita 
fantasear con el pueblecito de la 

T

costa que un oyente acaba de 
recomendar. Ese es uno de los 
grandes beneficios de la escucha 
que permite desarrollar la 
fantasía, la capacidad de evocar y 
la creatividad. En un mundo de 

imágenes donde todo nos lo dan 
hecho, la auténtica escucha nos 
abre el camino de la empatía, al 
situarnos en el mundo del otro, 
pero sin perdernos dentro de él. 
Es el puente hacia los demás y un 

camino de crecimiento y 
aprendizaje. ¿Recuerda la 
agradable sensación que produce 
el sentir que alguien nos escucha 
con atención? Pues escuchar, 
además, tiene beneficios para el 
escuchador. Investigadores de la 
Universidad de Maryland 
reclutaron a voluntarios para que 
leyeran en voz alta: su presión y 
ritmo cardíaco se elevaban, 
aunque parecieran estar 
tranquilos. Si atendían a la lectura 
estas variables descendían. 

En una conversación normal hay 
subidas y bajadas de presión según 
se esté hablando o escuchando. 
Cuando estamos a la defensiva y 
las palabras se convierten en 
bombas, escuchar es imposible, lo 
que no permite el descenso 
compensatorio de la presión 
sanguínea. La escucha es una 
forma de decirle al otro «tú me 
importas». El día de la radio lo 
declararía también el Día Mundial 
de la Escucha que, por casualidad, 
es el 13 de febrero (24 horas antes 
del día de los enamorados, porque 
sin escucha, el amor es imposible).  

EFECTO 
Los bebés oyen desde la tripa de 
mamá y su voz se convierte en su 
primera audioguía para descubrir 
el mundo. Daniel Abrams, de la 
Universidad de Standford, ha 
medido las áreas del cerebro de 
los hijos que se desarrollan a 
través de la voz de la madre y 
tienen que ver con el desarrollo 

de la sociabilidad, el lenguaje y 
las emociones. De ahí la 
importancia de aprender a hablar 
a los niños de forma sosegada. El 
eco de su voz perdura después en 
las relaciones importantes. 
Quizás por eso las palabras 
pronunciadas por nuestras 
parejas o hijos tengan un efecto 
tan impactante. 

ESCUCHA ECOLÓGICA 
En 1992, el psiquiatra Jerome Liss 
avanzó un nuevo modelo para las 
relaciones interpersonales que se 
denomina Psicología Ecológica, 
que significa aplicar los 
principios de la ecología a las 
relaciones humanas que son 
percibidas como un sistema de 
mutua influencia en busca de 
equilibrio: si tú me influyes a mí, 
he de admitir que yo te influyo a ti 
y, por lo tanto, hago parte del 
problema y de su solución. 
Propone buscar relaciones 
simétricas donde sea tan 
importante uno mismo como el 
otro. Sus palabras clave son: 
recursos, crecimiento, 
individualidad y totalidad. Zenón 
de Elea, el filósofo griego de las 
paradojas, decía que «la 
naturaleza nos ha dado dos oídos 
y una sola boca para enseñarnos 
que más vale escuchar que 
hablar». ¡Quedemos para 
escucharnos! 

 
Isabel Serrano-Rosa es psicóloga en 
www.enpositivosi.com

ESCUCHAR 
SOLUCIONA 
LOS 
PROBLEMAS 
A veces no se trata de 
hablar, sino de atender a 
las palabras de la persona 
que tenemos en frente para 
averiguar cómo se siente  
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Aunque a usted le parezca que lo hace 
bien, no está escuchando si...  
 
1. Da consejos. 2. Dice cómo debe o no 
debe sentirse el otro. 3. Piensa que tiene 
que hacer algo para solucionar su 
problema. 4. Está pensando en su propia 

respuesta. 5. Se distrae, aunque ponga 
cara de póquer. 6. Interrumpe. 7. Aprove-
cha para contar su propia historia. 8. 
Tiene la bola de cristal y cree saber lo que 
al otro le pasa. 9. Simula escuchar con el 
único objetivo de gustar.  
La escucha ecológica se basa en escuchar 
lo que la persona expresa directamente, 
pero también los sentimientos y 
significados que subyacen. Para ello, 

haga pequeños resúmenes de lo 
escuchado y breves preguntas, conecte 
con el ritmo del otro evitando la 
impaciencia y manejando su negatividad 
si surge. Si es usted el que habla recuerde 
la comunicación de ida y vuelta: desde el 
punto de vista personal (asertivo) y desde 
la mirada del otro aceptando otro punto 
de vista (ecológico). Sea breve y conciso 
y no dé demasiados rodeos. Para resolver 

conflictos se arranca de la negatividad 
para alcanzar hacia arriba las soluciones: 
concretar, decidir, negociar. Practique la 
escucha 5’ + 5’ en pareja: céntrese en su 
respiración y luego modifíquela si está 
alterada. Ahora realice cinco minutos de 
escucha activa. Expóngale a la persona lo 
que ha escuchado y visto. Háblela de sus 
sensaciones. Vuelva a la respiración y 
cambie los papeles.

 PONGA ATENCIÓN...

Tom Hanks, en el famoso fotograma del banco de la película ‘Forrest Gump’. 
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