Las partes de la comunicación
Escuchar
Josep Pla decía que una de las grandes virtudes de Pompeu Fabra era que sabía escuchar, que
sabía escuchar bien. De hecho, es una cualidad poco común actualmente, cuando todo el
mundo quiere decir la suya. Por este motivo tener el privilegio de ir a clase se presenta como
una gran oportunidad para escuchar, escuchar bien, como dicen que hacía Pompeu Fabra.
La verdad es que en general se escucha poco y mal. Cuando escuchamos, de hecho, estamos
demasiado pendientes de lo que hemos de replicar o decir a continuación. Dejamos a los
demás con la palabra en la boca para añadir nuestra opinión o nuestros consejos. En muchos
casos, en lucgar de pedir aclaraciones, nos apresuramos a contrarestar las afirmaciones de la
otra persona i no acabamos de entrar en lo que realmente estaba tratando de decir.
David Servan‐Schreiber (neurocientífico y escritor francés) explica como podemos entrenar
nuestra escucha. Como médico con tiempo limitado buscaba un método que no durara más de
10 minutos, pero que suponiera para la persona se sintiera escuchada y apoyada. El secreto
está en las preguntas, en concreto 4 preguntas y una conclusión:
1. ¿Qué ha pasado? Lo importante es escuchar a la persona sin interrumpir durante unos 3
minutos (la mayoría de gente interrumpe a los 18 segundos). Después, y sin alargar mucho, se
ha de pasar a la segunda pregunta.
2. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué emoción has experimentado? Tenemos que facilitar la
expresión emocional gracias a la pregunta directa.
3. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Esta es la pregunta más importante, ya que permite que
la persona se centre en el punto fundamental, lo que más le hace sufrir de la situación.
4. ¿Qué o quien es el que más puede ayudar con el fin de enfrentarse a la situación? Así la
atención de la persona se orienta hacia los recursos que tiene y que le pueden ayudar en su
recuperación.
5. Conclusión: en este punto se tratade expresar los sentimientos que nos ha despertado
nuestra escucha. No solo hemos compartido el dolor durante unos momentos, sino que,
sobretodo, hemos aligerado la soledad de la otra persona.
Tenemos que recordar que quien escucha de verdad, no juzga, sino que, por unos momentos,
intenta ver el mundo con los ojos de otra persona. Estos momentos, no solo son beneficiosos
para quien habla, sino también para quien escucha. Durante unos segundos, gracias a la
conversación y a la empatia, hemos vibrado a la misma frecuencia, sientiendo que formamos
parte de una cosa más grande que nosotros mismos: La humanidad.
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