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DOBLE GIRO
Ernesto Fernando Iancilevich1
(Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina)

El hombre habla en la escucha. El hombre habla la palabra en la escucha de
pensamiento. Hablar la palabra es algo cuya profundidad no siempre es comprendida:
en tanto el hombre usa las palabras como instrumentos transaccionales, se desentiende
del valor intelectual de la palabra.
La expresión en la escucha de pensamiento alude a una actitud de entrega y una
aptitud de servicio. Actitud de entrega significa apertura interior. Aptitud de servicio
significa apertura exterior. El hombre habla la palabra en la escucha de
pensamiento debe comprenderse como un doble giro: del hombre vuelto a sí mismo y
del hombre vuelto a los otros. En la escucha, el habla se convierte en conversación: la
conversación entre pensamiento y palabra, y la conversación entre mundo y lenguaje.
Este doble giro no muestra sino aquello abierto en la sola dirección de la comunicación
entre el principio interior y la manifestación exterior, entre el ser y la existencia.
El hombre habla en la escucha quiere presentarnos el decir del ser en el
nombrar de la exis- tencia. El decir es el decir del ser en cuanto el hombre escucha y
habla. En ese orden: escucha y habla. Escuchar es elevar la audición al plano de la
atención. La escucha del pensamiento conduce al hombre al decir del ser. El hombre
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dice el ser en cuanto escucha el pensamiento. Sólo en tal escucha, el hombre habla
humanamente y dice. Hablar humanamente y decir el ser enuncian la misma
proposición.
En la altitud de la escucha, la profundidad del decir. En la altitud de la escucha del
pensamiento, la profundidad del decir del ser. El oído y la boca son testigos
privilegiados de esa transmisión.
Entonces, el hombre habla la palabra. Sólo entonces, el hombre habla la palabra
en altitud y en profundidad. Cuando atiende lo alto, entiende lo profundo. En ese
luminoso gesto de entrega y servicio, se escucha la voz del misterio y habla el
silencio de la divinidad.
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