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Este fragmento del discurso 
pronunciado por Jacinda Ar-
dern tras salir abrumadoramen-
te victoriosa en las lecciones del 
pasado 17 de octubre contiene, 
marcadas en negrita, algunas de 
las palabras clave para entender 
de qué hablamos cuando nos re-
ferimos al arte de escuchar: un 
aprendizaje, desde la humildad, 
que permite comunicarse po-
niéndose en el lugar del otro pa-
ra generar algo nuevo juntos. 

No es casualidad que la pri-
mera ministra y líder del Partido 
Laborista de Nueva Zelanda sea 
licenciada en Comunicación, 
además de una de las dirigentes 
mejor valoradas de la era covid. 
Sus discursos, que ella misma re-
escribe y edita, suelen empezar 
en maorí, un gesto de respeto a 
los derechos de la minoría origi-
naria de Nueva Zelanda. 

En el otro extremo del escena-
rio comunicativo destaca el pri-
mer debate presidencial entre 
Trump y Biden, celebrado el pa-
sado 30 de septiembre. Decenas 

de millones de personas asistie-
ron en directo a un festival de 
ataques, gritos, insultos y cacofo-
nías, todo ello aderezado con 
una expresión corporal agresiva. 
Aunque hablen la misma len-
gua, la distancia entre la líder de 
la pequeña nación del Pacífico y 
los entonces candidatos a presi-
dir el país más poderoso del 
mundo es oceánica, física y psi-
cológicamente. 

-FOHVBKF�Z�QPEFS�
Ya en el 2006, el filósofo y teólo-
go Francesc Torralba publicó El 
arte de saber escuchar, donde escri-
bía que la incapacidad de escu-
char con atención iFT�VOB�BNF�
OB[B�QBSB�MB�DJWJMJ[BDJÒOu��Quince 
años después, el libro está más 
vigente que nunca: i&O�MPT�ÂNCJ�
UPT�EF�QPEFS�IBZ�NVDIP�NJFEP�B�
FTDVDIBS –afirma el autor– Z�FO�
TV�MVHBS�TF�JNQPOF�VO�NPOÒMPHP�
QBSB�BQSPQJBSTF�EFM�QPEFS�Z�NBO�
UFOFSTF�FO�ÉMu��

Jordi Palou-Loverdos, uno de 
los más reconocidos facilitado-
res del diálogo, que trabajó con 
hutus, tutsis y twas tras el geno-
cidio de Ruanda y ahora impulsa 
la Fundació Carta de la Pau diri-
gida a l’ONU, también ve la ame-
naza que se cierne sobre la de-
mocracia: i4J� MBT�DPTBT�TF�EFDJ�
EFO�TJO�FTDVDIBS�Z�TJO�SB[POBS�FT�
UBNPT�WBDJBOEP�EF�TFOUJEP�QSJO�
DJQJPT�GVOEBNFOUBMFT�RVF�TPTUJF�
OFO�MB�EFNPDSBDJB�DPNP�FM�EFSF�
DIP� EF� QFUJDJÒO� Z� EF� QBSUJDJQB�
DJÒO�Z�MB�MJCFSUBE�EF�FYQSFTJÒO�Z�
EF�PQJOJÒOu��
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Hablar pierde sentido si al 
otro lado no hay nadie para aco-
ger las palabras, pero escuchar 
activamente tampoco consiste 
en hacer lo que otro diga; para 
eso están los asistentes de voz co-
mo Siri, Alexa o Cortana. En cas-
tellano, la palabra escuchar pro-
cede del latín auscultare o aplicar 
el oído. La lingüista Carme Jun-
yent aporta más pistas semánti-
cas: el catalán es el caso más cla-
ro porque para referirse a la ac-
ción de oír utiliza habitualmen-

te sentir, que también significa 
experimentar; en francés enten-
dre quiere decir oír, y en portu-
gués perceber significa entender. 
Lo expone bellamente Torral-
ba: i&TDVDIBS�FT�BDPHFS�BM�PUSP�
FO�FM�QSPQJP�IPHBSu��

¿Pero en qué momento se 
cortó la comunicación? Segura-
mente nunca ha habido una 
época ideal en la que los seres 
humanos, hombres y mujeres, 
niños y adultos, blancos y ne-
gros, se hayan escuchado unos 
a otros en igualdad de condi-
ciones. El lenguaje es poder y 
cuando Aristóteles afirmó hace 
más de 2.000 años que el huma-

no es un animal político 
porque tiene el po-
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