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Resumeri
En este artículo se lleva a cabo una apología del silencio como modo

legítimo de comunicación y como espacio necesario para construir la
intimidad, generar reflexión y dotar de valor al lenguaje dei cuerpo y
de las palabras, en un momento caracterizado por la invitación perma
nente a estar contando de manera compulsiva y en el que el silencio es
concebido más como un vacío que como una posibilidad comunicativa.
La ideología de la comunicación se libra en el seno de una sociedad
individualista abriendo una serie de cuestiones respecto a las motivacio
nes que subyacen a la necesidad permanente de estar conectado tales
como: el interés de exhibirse, la diversión, el miedo de encontrarse con
uno mismo, la evitación de la soledad. Estas conductas evidencian la
fragilidad que nos caracteriza y el miedo de afrontaria, pero también fri
volizan la comunicación y la traducen en espectáculo, pasatiempo o un
momento de ocio, evidenciando que puede convertirse en un producto
de consumo como cualquier otro.

Palabras clave
Silencio, sociedad de la comunicación, individualismo, soledad, cuer

po, felicidad, intimidad, reflexión.

Abstract
Society, nowdays, is characterized by a constant invitation to "tell" in a

compulsive way and in which silent is conceived more as an empty gap
than as a communicative possibility. ln this article the idea of an "apology
of silent" as a means of communication and as a necessary space to build
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intimacy, to promote reflection and to give value to the body language
and to the words themself is going to be developed. The ideology of com
munication takes place in a individualistic society by opening some ques
tions regarding the motivations that underlie in the permanent need to
be connected: interest in exhibiting, fun, fear of finding oneself, avoiding
loneliness. These behaviours prove the weakness that characterize us and
the fear to confront/accept it; besides these behaviours treat cornmunica
tion in a frivolous way and translate it into a show, hobby 01' leisure time,
showing that it can become a consumption product as any other.

Key words
Silence, communication society, body, individualism, solitude, inti

macy, happiness reflection.

Introduccíõn

"Elsilencio pule al hombre y lo renueua, pane en orden el contexto en
el que desenvuelve su existencia". (Le Breton, 2009).

Puede resultar paradójico hablar acerca del silencio en un contex
to caracterizado por el furor de las comunicaciones y donde las po
sibilidades que ofrece la tecnología centrada en la comunicación y la
información resultan abrumadoras. Bajo la égida de este contexto, el
afán desmesurado por decil' se convierte en una de las más notorias
ideologías actuales que marcan como imperativo la exposición muchas
veces indecente del individuo. La nueva consigna filosófica seda: "comu
nicas, luego existes". Sin embargo, el peligro que acecha a este modo
absoluto de decil' consiste en que cu ando todo se dice se corre el doble
riesgo de perder el sentido de quién es uno y el valor que pueden ad
quirir las palabras, esto es, se las condena a una posible banalización.

Pascal Bruckner se preguntaba si el individuo contemporáneo era
necesariamente más feliz por estar obsesionado con la búsqueda de la
felicidad, otro de los grandes imperativos sociales del momento, dán
dose como respuesta un no contundente. La proliferación de recetarios
sobre la conquista de la felicidad se revela como una frivolización de
una cuestión de gran importancia y una comercialización favorable para
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los oportunistas. En este sentido, tal vez sea necesario considerar si. la
incitación continua a la comunicación no constituye en muchas ocasro
nes un obstáculo frente a una comunicación auténtica, derivando más
bien en un exhibicionismo individualista. Reparar en el silencio puede
aportar ciertas claves respecto a lo que sea y se pueda esperar de la ~~

municación. Precisamente en la era de las comunicaciones la apelación
al silencio se convierte en una exigencia reflexiva, si tenemos en cuenta
que éste constituye un elemento indispensable de la ~om:micación, p~

dríamos decil' que es en sí misrna una realidad cornunícatrva tanto hacia

el interior como hacia el exterior.
En la nueva cultura de la comunicación, el silencio ha derivado en

una tabula rasa que está por rel1enar, lo cual lo reduce a una mera
no-comunicación. Sin embargo es lícito reconocer que al igual que el
lenguaje corporal no es equiparable a la expresión lenguaje-no .verb~l

(Le Breton, 2009), que aniquila por completo toda su entidad, el silencio
queda expulsado de su significatividad siguiendo esta misma rnanera de
proceder. Teniendo mucha consideración hacia el silencio, se le con
fiere la entidad de un elemento paraverbal, condenándolo a un lugar se
cundario en el proceso comunicativo humano, como si fuera un suceso

puramente técnico entre unas palabras y otras. . ~

En este artículo interesa resaltar que el silencio no es un simple ana
dido al proceso de la comunicación, un intervalo entre palabra y palabra,
entre interlocutor e interlocutor, sino una realidad comunicante y una
forma de relación con el mundo. Inmersos en una cultura de la cornu
nicación entendida muchas veces como un ejercicio de exposición de
palabras, no resulta fácil entender que para desarrol1ar nuestro/potenc.ial
comunicativo e interactivo sea preciso conocer de manera mas precIsa
esta modalidad de la comunicación que se dirige hacia el diálogo interno
y externo, y poder reconocer que "existen cosas que, puestas de m~ni

fiesto, sucumben o pierden su valor y, en cambio, ocultas o pretendas
l1egan a su plenitud" (Ortega y Gasset, 2001: 104). . .

La propuesta de este artículo consiste en adentrarnos en la pohse~;a

del silencio para destacar sus potencialidades en tanto que una relación
muy estrecha con el desarrol1o de la capacidad reflexiva del individuo,
la construcción de su intimidad, la valorización del cuerpo y de su len
guaje, así como del verbal, y la buena gestión de las emociones, entre

otras posibilidades.
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