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Las 7 reglas del arte de escuchar

Escucha activa y facilitación del
diálogo en los procesos participativos
Uno de los pilares de los procesos participativos democráticos es el derecho
de cada participante a hablar, a expresar su punto de vista y a contribuir
a la construcción de un proyecto colectivo. Sin embargo, en muchas ocasiones, el simple derecho de palabra, sin el fomento activo del diálogo y la
escucha entre los/as participantes, se convierte en una serie de monólogos
paralelos, en los que cada participante se repliega en sus posiciones iniciales
y sólo se preocupa de defender su punto de vista. La secuencia «derecho
de palabra y réplica, voto de la mayoría», aceptada acríticamente como la
columna vertebral de los procesos de toma de decisiones, fomenta dinámicas de polarización y genera lógicas de poder que pueden obstaculizar la
toma de decisiones y plantear problemas de legitimidad, en el sentido de
que la minoría puede ser invisibilizada o una determinada minoría puede
imponer su punto de vista.
En el debate, cuando no va precedido de un diálogo transformador, la diversidad se convierte en una excusa para tomar partido en lugar de lograr una comprensión más profunda de las cuestiones que se discuten. El estilo comunicativo
en el debate y en el diálogo, es muy diferente: en el primero, nos dirigimos a
las otras personas para convencerlas de nuestras razones, en el segundo para
ofrecerles nuestro punto de vista añadiéndolo a los demás puntos de vista y
llegar juntas a una comprensión más profunda de los temas en juego. En consecuencia, en el primer caso, la escucha se realiza de forma dicotómica (verdadero/falso, correcto/incorrecto, amigo/enemigo), en el segundo caso, de forma
activa/exploratoria que reconoce el derecho de todas las participantes a ser
tratadas como personas inteligentes. En este caso, la divergencia es una forma
de colaboración en la necesaria multiplicación de puntos de vista. En el primer
caso, la síntesis la hacen «jefes», «líderes», los/as que cuentan, mientras que en
el segundo, es tarea de cada persona hacerse cargo de todas sus inquietudes y
experiencias, en una dinámica de emergencia de una inteligencia plural.
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El principal problema del uso del debate en los procesos participativos es, por
tanto que deja de lado la dimensión relacional, lo que debilita la sostenibilidad
y la calidad de los procesos. Descuidar la dimensión relacional tiene importantes implicaciones, como la falta de motivación de los/as participantes, la escasa
sostenibilidad de los procesos y, lo que es peor, la reproducción de estructuras
de dominación. Además, crea situaciones en las que las personas se identifican
con su propia posición, lo que implica que la crítica a una postura se vive como
un ataque personal, y viceversa, la apreciación de una opinión divergente como
una pérdida de autoridad o una demostración de debilidad.
Ante las limitaciones del debate en los procesos participativos, hemos desarrollado un Enfoque Dialógico Transformador (EDT) (Buraschi, Amoraga Montesinos y Oldano, 2017; Buraschi, Aguilar y Oldano, 2019), basado en la centralidad del diálogo y el cuidado de las relaciones en el proceso participativo.
El EDT promueve espacios de diálogo que no sólo garantizan el derecho de
palabra sino, sobre todo, el derecho a ser escuchado/a.
En la facilitación dialógica de los procesos participativos, la promoción de la escucha es central, porque tiene un poder transformador personal, interpersonal y
social: promueve la confianza, la apertura, la comprensión, la toma de conciencia
de nuestra forma de ver el mundo, el reconocimiento mutuo, la valoración de los
diferentes puntos de vista y la construcción de un sentido común compartido.
Una de las propuestas metodológicas que más ha influido en el desarrollo del
Enfoque de Diálogo Transformador es el «arte de escuchar» de Marianella
Sclavi, socióloga, antropóloga y pionera italiana en la facilitación de procesos
participativos. En su clásico libro «L’arte di ascoltare e mondi possibili», propone siete reglas para promover el derecho de las personas a ser escuchadas.
En estas reglas subyace lo que ella llama el «triángulo mágico» del arte de escuchar: la escucha activa, el autoconocimiento emocional y la gestión creativa
de los conflictos. La dinámica de la escucha activa, fundamental para la facilitación de los procesos participativos, está vinculada a la conciencia y el uso
inteligente de nuestras emociones y a la gestión creativa de los conflictos.
Este texto, escrito conjuntamente con Marianella, es el resultado de un diálogo
reflexivo sobre sus siete reglas del arte de escuchar, a partir de su aplicación en
la facilitación de procesos participativos.
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01
No tengas prisa por llegar a las
conclusiones.
Las conclusiones son la parte más
efímera de la búsqueda.
La primera regla del arte de escuchar se centra en la importancia de una
actitud exploratoria a la hora de acercarse a las perspectivas de las demás personas. Sacar conclusiones precipitadas está casi siempre relacionado con un
sentimiento de impaciencia ante las diferencias y con el deseo de deshacerse
de ellas lo antes posible. Adoptar una perspectiva exploratoria es una forma
de acercarse a la realidad y a otras personas que pretende construir espacios
comunes a través de un protagonismo creativo común.
La prisa para llegar a las conclusiones suele ir acompañada de una actitud
de urgencia clasificatoria: se encasillan los temas (por ejemplo, «es culpa de
la burocracia», «no hay alternativas») y se considera que el asunto está cerrado. Lo contrario de la prisa es acoger la divergencia, el disenso y el conflicto
como síntomas valiosos de algo importante que estábamos ignorando y como
oportunidades de aprendizaje y autodescubrimiento.
Es sorprendente observar con qué facilidad y con qué sensación de alivio, las
personas participan en un proceso que se establece desde el principio con la
seguridad de que sus contribuciones como personas únicas, concretas y de
carne y hueso, serán recibidas con una actitud abierta y sin ser juzgadas y que
las diferencias iniciales se entenderán como contribuciones para llegar juntas
a soluciones nuevas y creativas.
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02
Aquello que ves depende de tu
punto de vista. Para lograr ver tu
punto de vista, tienes que cambiar
tu punto de vista.
Uno de los principales problemas a la hora de transformar la diversidad en
recursos cognitivos es la dificultad para reconocer que nuestra percepción
de una determinada realidad nunca puede ser «neutral» y «objetiva» y que
siempre hay otros puntos de vista, tan legítimos como el nuestro, que podrían
ayudarnos a tener una visión más completa y profunda. Debemos acostumbrarnos a pensar que la realidad está compuesta por figuras multiestables,
como por ejemplo, esos cuadros en los que se pueden identificar diferentes
figuras (una joven o una anciana, una pareja de gemelos o un florero) jugando
con la relación figura-fondo. Estas figuras, para ser descritas adecuadamente,
deben ser vistas desde una multiplicidad de puntos de vista, cada uno de los
cuales es legítimo, pero parcial.
La forma en que vemos el mundo depende siempre de «marcos culturales de
referencia» específicos que enmarcan la realidad e influyen en la forma en
que interpretamos los acontecimientos, las personas y las dinámicas sociales.
Los marcos culturales consisten en creencias, suposiciones implícitas, ideas y
valores que influyen en nuestra forma de ver y actuar sin que seamos conscientes de ello. En el mundo actual, en constante cambio, la diversidad de supuestos implícitos es típica no sólo del contacto cada vez más frecuente entre
culturas y lenguas diferentes, sino también entre padres y madres e hijos/as,
entre pareja y, por supuesto, entre la ciudadanía llamada a ser coprotagonista
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de experiencias de democracia participativa.
Como explica Gregory Bateson con su metáfora de la mirada, al igual que
para percibir la dimensión de la profundidad necesitamos dos ojos porque
con uno solo lo veríamos todo plano, en cualquier proceso cognitivo, para
entender algo de forma no superficial necesitamos una pluralidad de perspectivas. Gracias a la multiplicación de los puntos de vista, cada uno/a de nosotros/as es capaz tanto de comprender mejor las cuestiones que se debaten,
como de garantizar el reconocimiento y el respeto mutuos.
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03
Si quieres comprender lo que la
otra persona está diciendo, tienes
que asumir que tiene razón y
preguntarle para ayudarte a ver las
cosas y los acontecimientos desde
su perspectiva.
La escucha activa parte de la base de que los/as interlocutores/as son personas complejas, interesantes e inteligentes, independientemente de su edad,
sexo, etnia, estatus social, religión o capacidad. Y que cuando sus ideas y/o
comportamientos parezcan irracionales y/o equivocados, lo primero que hay
que hacer es entender por qué es perfectamente razonable y lógico para ellas.
En el diálogo que se establece, la reacción «yo tengo razón, tú estás equivocado/a» se sustituye por «a mí me parece así, ¿cómo es que a ti te parece
diferente?». Esta actitud, que no niega el disenso, sino que lo transforma en
preguntas guiadas por un auténtico deseo de comprender las razones, las
emociones, los valores y la visión del mundo de las demás personas, es la base
para crear relaciones de confianza y cooperación.
Cuando existe el derecho a la escucha activa y sin prejuicios, las personas se
liberan de la ansiedad de incurrir en juicios negativos y de ser responsables
de dar «la respuesta correcta» o de permanecer en silencio. Se desarrolla un
diálogo basado en una mezcla de empatía y lo que el antropólogo y crítico
literario Mijaíl Bajtín ha llamado «exotopía». Con la empatía asumimos que
las experiencias similares pueden ser interpretadas de forma parecida: “Yo

Marianella Sclavi y Daniel Buraschi

también en una situación similar, sentí las mismas emociones...”. Decimos
que nos ponemos en «los zapatos de los demás», pero en realidad estamos
poniendo a los demás en nuestros propios zapatos. La exotopía parte de la
idea de que, aunque los comportamientos sean similares, su significado puede
ser muy distinto y, a la inversa, que comportamientos diferentes tienen significados similares. Se trata, pues, de reconocer la perspectiva autónoma de la
otra persona, una perspectiva con significado propio, no reducible al nuestro.
En un proceso participativo, las personas no suelen compartir los mismos
marcos culturales de referencia y, en estos casos, la empatía puede convertirse
en un ejercicio egocéntrico en el que sólo conectamos con las personas que
creemos que sienten y piensan como nosotras o proyectamos en los demás
nuestra propia forma de interpretar y sentir la realidad. En cierto modo, la
verdadera escucha activa entra en juego cuando el intento de ponerse en el
lugar de otra persona no funciona y tenemos que asumir que el/la interlocutor/a es inteligente, no porque le hayamos entendido, sino para entenderle.

11

12

Las 7 reglas del arte de escuchar

04
Las emociones son instrumentos
cognoscitivos fundamentales si
sabes comprender su lenguaje.
No te informan sobre qué ves, sino
sobre cómo miras. Su código es
relacional y analógico.
Es de sentido común que las emociones están bien en el espacio íntimo y
sentimental, pero en el ámbito público y en las decisiones importantes deben
prevalecer la lógica y la racionalidad.
Lo cierto es que las emociones pueden funcionar como gafas o como una
visión más nítida según la ausencia o la presencia de la autoconciencia emocional. No somos nuestras emociones (no es cierto que si siento envidia «soy
envidiosa»), somos el tipo de diálogo que establecemos con las emociones
propias y ajenas. La autoconciencia emocional es la reflexión sobre las emociones, respetando su lenguaje, que es el de la comunicación icónica, proxémica, metafórica, corporal.
A la hora de traducir las emociones en palabras, tenemos que ser conscientes
de que la información que obtenemos de ellas no puede traducirse en términos de «esto es así», sino «es como si» … Si dejamos que las emociones
surjan y que hablen su propio lenguaje, no nos obligan a nada, nos ayudan a
comprender mejor tanto la dinámica interpersonal, como el entorno social
del que formamos parte.
Si siento una punzada de envidia, estoy activando una dinámica relacional
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en la que la envidia se refiere a la altivez de la otra parte y viceversa. La autoconciencia emocional me ayuda a preguntar: «¿Estoy bien con este baile?».
«¿Qué sentimientos tengo sobre estas emociones?» No sólo puedo decidir
convertir este sentimiento en envidia benigna en lugar de maligna, sino que
también puedo no sentir envidia en absoluto, ya que puedo darme cuenta de
que esa gratificación no es lo que realmente quiero. En este marco, el sentimiento inicial de envidia no es ni correcto ni incorrecto, es una información
valiosa sobre una dinámica relacional presente y predecible en el entorno
social del que formo parte. Si no sintiéramos envidia maligna, no entenderíamos nada de la sociedad de la que formamos parte. Nunca podríamos
convertirnos en buenas observadoras, oyentes, y mucho menos en escritoras
y narradoras.
Todo esto tiene una implicación inmediatamente útil en la gestión de una
reunión pública: la diferencia entre un contexto que reacciona a las intervenciones de forma sentenciosa y otro que las acoge con una escucha activa
es que el primero impide la autoconciencia emocional y el segundo la promueve. En el primero, las emociones permanecen realmente bloqueadas, se
entienden como información de carácter y, por tanto, «distorsionan el conocimiento»; en el segundo, operan en un campo transaccional y son una
contribución fundamental para pasar de la racionalidad pura a la sabiduría.
Pero la autoconciencia emocional es también una ventana para comprender
mejor el entorno del que formamos parte. La pregunta que pone la escucha
activa es: «¿Cómo puedo escuchar/observar esta situación para que la reacción expresada por esta emoción específica esté justificada?» Esto corresponde a la afirmación de que la experiencia de sentirse seguras o inseguras
de las personas participantes no puede ser ignorada y tiene un valor político
fundamental. Tanto el proceso participativo como su resultado deben tender
a combatir los motivos de desconfianza e inseguridad y aumentar las condiciones de confianza y seguridad.
En otras palabras, si hay un campo en el que la escucha activa es obligatoria,
es el de la interpretación de las emociones. En un sentido muy concreto, «las
emociones sólo pueden entenderse si se les da la razón».
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05
Una persona que sabe escuchar
es una exploradora de mundos
posibles. Las señales más
importantes para ella son las que
se presentan al mismo tiempo a
la conciencia como irrelevantes y
molestas, porque son incongruentes
con sus mismas certezas.
Prestar atención a pistas que normalmente se pasan por alto, consideradas
por la mayoría como marginales e irrelevantes, se considera propio de un
buen explorador y un buen detective. En realidad, toda persona creativa sabe
que centrarse en lo que normalmente se considera marginal es una maniobra
para dar la vuelta a la visión actual y hacer surgir nuevas visiones, nuevos
mundos posibles. El mismo principio se aplica a la dinámica de la convivencia
y a la gestión positiva y creativa de los conflictos. Es muy habitual que en una
discusión una de las partes plantee una petición considerada irrelevante por
la otra, y que la discusión se atasque en lo realmente importante. ¿Qué es lo
que hay que enfocar y abordar PRIMERO y lo que tiene que venir DESPUÉS? La respuesta de la gestión creativa de conflictos es: ni antes ni después, JUNTOS y ni importantes ni marginales, MISMA importancia. Pero
como detrás de estas percepciones hay intereses e identidades, un sentido de
la propia autoridad en juego y personalidades que se sienten ofendidas, los
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conflictos se perpetúan y, por lo general, quien tiene más poder, gana.
Para vencer esta resistencia, es útil entrenarse en el ejercicio de tomar en
serio las pistas y los aspectos que solemos considerar marginales. En este sentido, el arte en general, y el arte moderno en particular, es un campo de
entrenamiento muy rico y entretenido. En segundo lugar, incluso fuera del
ámbito estrictamente artístico, es necesario actuar en contextos que ofrezcan
un entorno ligero y lúdico, en el que cada persona sea libre de preguntar y
preguntarse «¿Qué pasaría si...?» e intentar hacer movimientos que de otro
modo serían vistos como «ridículos», «absurdos», «irracionales». Y por último, es útil compartir el conocimiento de que las emociones de malestar,
incomodidad, ansiedad, que sentimos cuando salimos de los marcos de los
que formamos parte, son reveladoras de lo prisioneros que somos de ellos, y
la satisfacción que sentimos una vez que conseguimos ver «las mismas cosas»
desde otro punto de vista, se parece más a una revelación que a una simple
constatación de que existen otras opciones. No es casualidad que uno de los
lemas de Open Space Technology sea «Déjate sorprender».
Cada paso de una organización basada en el diálogo creativo tiene como objetivo mantener viva la importancia de aspectos aparentemente marginales.
El hecho mismo de que una asamblea deliberativa, para ser representativa,
deba contemplar la participación de todos los puntos de vista, especialmente
los que no son compartidos por nadie o sólo por unos pocos, y deba dar voz y
oídos a los marginales, a los «antipáticos» y a las posiciones contrarias, exige
de todos/as, una inusual apertura de miras. El hecho de que se escuche a
todo el mundo en primer lugar, y de que se intente comprender todas las posturas y experiencias, sin darles inmediatamente un orden de importancia, es
ya una dinámica de grupo en la que se encuentran propuestas aparentemente marginales al lado de otras de carácter mucho más general. Cuando luego
se pide a todas que consideren estas propuestas en su conjunto, en toda su
complejidad, lo que suele ocurrir es que una propuesta pequeña, marginal e
irrelevante, se convierte en la clave para revisar incluso, las más importantes.
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06
Una persona que sabe escuchar
acoge con buena actitud las
paradojas del pensamiento y la
comunicación interpersonal.
Les considera como ocasiones
densas para entrenarse en un
campo que le apasiona: la gestión
creativa de los conflictos.
La racionalidad es necesaria en muchos casos, pero es una facultad menor.
Todos los problemas principales de la convivencia requieren que sepamos establecer una relación de coexistencia, de colaboración mutua, entre dominios
diferentes y antitéticos de la racionalidad, ya que es dando espacio a las paradojas pragmáticas (situaciones donde «A» y «no A» son ambas verdaderas)
como se hace posible una transformación que se convierte en conocimiento
y abre la puerta a la resolución creativa de los conflictos. El discernimiento
entre los contrastes y desacuerdos que pueden resolverse mediante la lógica y
los que se vuelven irresolubles si se tratan como si fueran cuestiones de lógica,
es el fundamento del arte de la convivencia.
Como ha escrito Humberto Maturana: «Las premisas que subyacen en el
fondo de todo argumento racional son aceptadas a priori, nos parecen tan
obvias que casi siempre no somos conscientes de ellas y al mismo tiempo nos
apegamos a ellas. Las hemos interiorizado profundamente y parecen ser una
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parte ineludible de nosotras mismas. Pero cuando hay premisas contrastadas,
el arte de demostrar que tenemos razón, de demostrar «racionalmente» al
otro que hay una realidad objetiva ahí fuera y que somos sus únicos intérpretes verdaderos, es el arte de la ceguera”.
El acto de escuchar, como comportamiento activo que permite dar espacio
y legitimidad a puntos de vista y emociones contrastadas, es en sí mismo
paradójico. En cierto sentido, se trata de ejercer el control renunciando al
control, de asumir que la mejor respuesta es escuchar y, por tanto, en cierto
sentido, es renunciar a la respuesta. Al hacerlo, se evoca un contexto en el que
se pueden cambiar los contextos, en el que los actores pueden darse cuenta de
sus propios supuestos implícitos y participar en la construcción de un nuevo
mundo. Todo esto tiene profundas implicaciones para el lugar de la sabiduría
y las emociones en el conocimiento.
En la posmodernidad, en la sociedad cada vez más compleja del siglo XXI,
hay que recuperar una serie de habilidades y capacidades para salir de nuestro marco (el arte de la escucha, el gusto por lo sorprendente e inédito, la
multiplicación de opciones, la revalorización de las virtudes del bricoleur y el
arte del collage), que estaban presentes en la cultura sapiencial premoderna y
que la modernidad ha descuidado o incluso negado.
La principal diferencia entre las «dos culturas sapienciales» (pre y posmoderna) es que antaño este planteamiento aparentemente absurdo y paradójico seguía siendo patrimonio de unos pocos sabios y era interpretado por el
pueblo llano como la manifestación de una cierta «astucia», de esa astucia
práctica (propia de Ulises y también de Penélope con su expediente de la
tela) que los griegos llamaban «metis». Hoy, sin embargo, somos capaces de
describir con precisión la dinámica inteligente (y no «astuta») que hay detrás
de la escucha activa y podemos enseñarla y practicarla sistemáticamente.
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07
Para ser experta en el arte de
escuchar tienes que adoptar una
metodología humorística.
Pero cuando has aprendido a escuchar,
el humorismo viene por sí solo.
La escucha activa no es sólo una destreza, sino un proceso relacional complejo que implica tolerancia, actitud positiva, apertura de miras, disposición a la
sorpresa, flexibilidad, autoironía, elementos todos ellos que podemos considerar característicos del humor. Hablamos de metodología humorística en los
procesos participativos no sólo porque el humor refleja la disposición mental
y afectiva necesaria para explorar otros mundos posibles, sino también porque el humor implica la capacidad de ver la realidad cotidiana desde otros
puntos de vista, de transformar lo obvio y lo natural en extraño. El sentido
del humor desacraliza los valores que consideramos intocables y es un antídoto contra cualquier fanatismo, contra nuestro etnocentrismo. Como señala
Amos Oz, “nunca he visto un fanático con sentido del humor, o alguien con
sentido del humor que sea un fanático”. El humor facilita un distanciamiento
de la rutina, una mirada fresca que ilumina aspectos desconocidos de nuestra
realidad cotidiana, porque desestabiliza nuestro sentido común.
En particular, las ocurrencias y los chistes son «trampas lingüísticas» que nos
entrenan para comprender tres cosas: 1. que el sentido común no agota las
posibilidades de interpretación; 2. que la aparición de otras posibilidades nos
sorprende, se experimenta como una «negación»; 3. ante la cual podemos re-
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accionar con diversión y no con rencor. En el caso del comentario ingenioso,
la risa sustituye al rencor y se colabora en la acogida de lo inesperado gracias
al contexto «lúdico» y «no serio».
Sigmund Freud, sostiene que el humorismo permite una «doble iluminación»: la primera se refiere al contenido de la comunicación, el significado
basado en el sentido común es trastocado por la “broma”, la segunda iluminación se refiere a la relación entre el conocimiento, el poder y la arrogancia.
La broma, al descolocarnos, nos permite darnos cuenta de lo arrogantes que
fuimos al dar por sentado que nuestra interpretación era la única correcta,
verdadera, posible. Reflexionar sobre el humor nos ayuda a comprender que
ver las cosas en su complejidad es a menudo doloroso (implica superar formas
de entender más inmediatas y simplistas) y que sanar estas heridas y utilizar
esta sabiduría requiere ligereza y flexibilidad, una actitud «lúdica». También
hay situaciones en las que A es verdadera y no A es incorrecta, pero cada vez
más a menudo, en nuestra sociedad, en nuestro mundo global, el conflicto
es un síntoma de algo que hemos pasado por alto, de puntos de vista que
desconocíamos, y una preciosa oportunidad para ampliar nuestros conocimientos...
Abandonar los marcos que damos por sentados va acompañado de sentimientos iniciales de miedo, incertidumbre, ansiedad y una sensación de ridículo y absurdo. Se cuestiona nuestra autoridad interpretativa. Para que la
negación no nos lleve a irritarnos y ofendernos, sino a reírnos de nosotras
mismas, para que el absurdo y el sinsentido no resulten estúpidos, sino iluminadores, son necesarias ciertas condiciones. En primer lugar, un marco
lúdico, un contexto sin prejuicios que deja a los pensamientos libres para
manifestarse y explorar sin censura. En segundo lugar, la capacidad de encajar la negación en una historia corta, el relato de un incidente crítico, con un
principio, un desarrollo, un final. Y en tercer lugar, la voluntad de convertir
el incidente en una broma, un tropiezo que puede ayudarnos a vernos desde
fuera, a salir del sueño de la razón.
Estas características (contexto lúdico, incidente crítico, legitimidad de los
puntos de vista opuestos) son típicas del humor y son indispensables para una
buena comunicación en cualquier situación compleja de la vida cotidiana.
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La lección de Marianella
Si, después de haber presentado tu idea,
alguien la crítica, no intentes explicarle
por qué está equivocado: intenta
comprender por qué tiene razón.

