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ESCUCHAR, FENÓMENO Y EXPLICACIÓN 

“Una mujer excedida de peso maneja un auto junto a su hija, van por un camino de 

cornisa allá por el sur de este lindo país. De repente de la mano contraria aparece otro 

auto manejado por un señor que al pasar al lado de ellas grita: “Vacas”!!!!... 

La señora se indigna al escucharlo y comienza a desarrollar una conversación interna 

cuestionando las pautas de quienes creen que todas las mujeres deben ser delgadas, 

mientras tanto, continúa alejándose sin dejar de pensar en la gorda que debe estar 

como para que el señor le haya gritado eso.  

De repente da una vuelta cerrada y encuentra que su camino está lleno de vacas. Y 

es demasiado tarde. No hace a tiempo a frenar. ¡Si tan sólo hubiera sabido escuchar 

el aviso que le dio el desconocido desde el otro auto!” 

 Cuántas veces mientras alguien te habla, te vas a tu conversación interna y 

dejas de escuchar lo que te dicen? 

 Cuántas veces crees que ya sabes lo que te están hablando? O cuántas veces 

escuchas sólo el principio de la conversación, suponiendo lo que van a 

terminar diciéndote? 

 Qué costos y/o consecuencias tiene en tus relaciones personales y laborales?  

Entonces: Qué es Escuchar? 

Decimos que es OÍR MÁS INTERPRETAR 

Es mucho más que lo que nos dice la Biología acerca del Escuchar, no se trata sólo de 

la capacidad de  captar sonidos externos, y también es más que reproducir 

información que nos dice textualmente el otro, un emisor. De hecho parece ser que  

nosotros  DECIMOS LO QUE DECIMOS Y EL OTRO ESCUCHA LO QUE ESCUCHA! 

Por ejemplo: frente a palabras  como niño, familia,  pareja, trabajo, políticos, 

presidente..  Todos asociamos algo diferente, si bien algunos podemos coincidir e 

nuestras asociaciones.  

Y el motivo de nuestras diferencias tiene que ver con el espacio desde dónde 

escuchamos.  

DESDE DÓNDE ESCUCHAMOS? 

Desde nuestra biología: un hombre de 20, no escucha igual que un hombre de 80! 

Desde el contexto donde nacimos, cultura, religión, valores.. por ej, un oriental no 

escucha igual que un Occidental, y dentro de los occidentales hay diferencias.  

Desde nuestra historia personal, hacemos distintas interpretaciones de lo escuchado 

según las experiencias pasadas vividas. 
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Desde las distinciones, conceptos, conocimientos que tenemos: Por ej, si yo no se nada 

de música mi escucha en un concierto es diferente a la que tiene alguien competente 

en el tema. Más distinciones tenga más posibilidades de escucha se me abren.  

Desde la emocionalidad en que me encuentro, no escucho lo mismo si estoy en un 

buen día a si estoy en un día negro donde todo me sale mal. 

Por esto, decimos que el Escuchar es un proceso activo porque se hace cargo de las 

inquietudes propias y de otros, en el sentido que hay una “constante danza de 

interpretaciones” que le dan sentido al proceso de comunicación entre las personas.  

Es decir estamos en un constante armar historias, construir relatos que le dan sentido a 

nuestras acciones, a lo que decimos y a lo que escuchamos. Y como somos 

observadores distintos, es importante recordar que cada uno tiene derecho a sus 

propias interpretaciones e historias sobre nosotros y los demás. Y eso no significa que 

sean verdaderas!.  

 Y cómo te gustaría ser escuchado? Qué buscas en el otro cuando quieres ser 

escuchado efectivamente?  

 Apertura y respeto mutuo: la aceptación de que el otro como legítimo, diferente y 

autónomo. Aceptar que además de nuestra forma de ser, existen otras, igualmente 

válidas, aunque diferentes a la nuestra. Cada vez que sostenemos ser dueños de la 

verdad y a la justicia, que tenemos la mejor manera de ver las cosas,  que nos sentimos 

superiores, olvidando que somos un particular observador dentro de infinitas 

posibilidades de observación, todo esto interfiere en la Escucha efectiva. Es necesario 

salir del ser que somos, del individuo particular que somos para observar a otros desde 

lo que tenemos en común con ellos. 

 

FENÓMENO  Y EXPLICACIÓN.  

Fenómeno: lo observable, el dato o  hecho concreto: se cayó, se desmayó, mido 1.75, 

se me cayó lápiz, le pegué un golpecito a la pizarra,  mi marido chocó hace una 

semana. Información mesurable, confirmable y  consensuada por los miembros de una 

misma comunidad.  

Explicación, es nuestra interpretación, la historia, la opinión, la evaluación subjetiva de 

ese hecho. Y por lo tanto no le pertenece al hecho, le pertenece al observador que la 

hace, y como somos observadores distintos, estas  interpretaciones pueden 

legítimamente ser explicaciones diferentes, y según lo cómo y cuáles sean me moveré 

de una forma u otra en la situación particular.   

“No existe la verdad existe sólo la interpretación”. Nietzch 
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Y qué hacemos generalmente?. Por qué hacemos esta distinción?  

Porque en nuestras vidas tendemos a confundir mucho el fenómeno con la 

explicación, y actuamos como si la explicación o interpretación que hacemos fuera la 

realidad, fuera el hecho,  la verdad, con tremendos costos personales, emocionales, 

errores y cierre de posibilidades.  

 Cuánto te pasa en tu vida?  Qué costos, que consecuencias? Qué tipo de 

explicaciones te das generalmente ante los hechos, son positivas o negativas? 

Y lo importante de esto es que es conveniente separar  y /o discriminar el fenómeno 

de la explicación en nuestras conversaciones internas y públicas,  podemos elegir la 

interpretación que le damos a un determinado hecho, podemos hacernos más 

responsables de esa explicación generando interpretaciones que nos abran 

posibilidades y sean generativas de un mundo menos desgastante, atemorizante, 

paralizante, haciendo uso de la posibilidad de fundamentar y de  elegir en nuestras 

vidas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:coach@paolalombardi.cl
http://www.becoach.cl/

