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De nzorir ahora, 
_
dirfa: ''t"Eso fue 

todo?"; o "No he acabado de conz

prender!o "; o, tanzbien, "Resulto un 

tanto ruidoso". 

Kurt Tucholsky 





lntroducci6n 

Aspiraci6n a! silencio 

No es posible representarse un mundo en 

el que solo exista Ia palabra, pero sf pode

mos repre.rentamos un mundo en el que 

solo exirta el silencio. 

Max Picard, Le monde du silence 

El unico s i lencio que conoce Ia utopfa de Ia comunicaci6n es e l  de Ia avena, 
el del fal lo  de Ia maquina, e l  de Ia interrupci6n de Ia transmisi6n.  Este s i lencio 
es mas una suspension de Ia tecnica que Ia afloraci6n de un mundo interior. El 
s i lencio se convierte entonces en un vestigio arqueol6gico, algo asf como un 
resto todavfa no asimi lado. Anacr6nico en su manifestaci6n, produce malestar 
y un deseo inmediato de yugularlo, como si de un intruso se tratara. Sefiala el 
esfuerzo que aun queda por hacer para que el hombre acceda a! fin a Ia gloria
sa categorfa del homo communicans. 

Pero, a! rnismo tiempo, e l  si lencio resuena como una nostalgia, estimula e l  
deseo de una escucha pausada del murmul lo del  mundo. El turbi6n de palabras 
hace mas apetecible aun el sosiego, el goce de poder reflexionar sobre lo que 
sea y hablar empleando el tiempo preciso para que Ia conversaci6n avance a! 
ritmo marcado por las propias personas , y se detenga, a Ia postre, en el rostro 
del interlocutor. Entonces el s i lencio, tan conten ido como estaba, cobra un 
valor infinito. Surge entonces Ia gran tentaci6n de oponer a Ia profusa "comu
nicaci6n" de Ia modernidad, comunicaci6n indiferente al mensaje ,  Ia "catarsis 
del s i lencio" (Kierkegaard),  con Ia esperanza de poder restaurar asf todo el 
valor de Ia palabra . 
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Cada vez resulta mas diffcil entender este mundo que Ia interminable proli
feraci6n de discursos intenta explicar. La palabra que difunde Ia multitud de 
medias de comunicaci6n carece de relieve, diluida como esta en su propia satu
raci6n. Impera a Ia postre una suerte de melancolfa del comunicador, obligado 
a reiterar un mensaje inconducente, esperando que algun dfa algun mensaje lle
gue a tener alguna resonancia.'Cuanto mas se extiende Ia comunicaci6n mas 
intensa se hace Ia aspiraci6n a callarse, aunque sea por un instante, a fin de 
escuchar el palpito de las casas o para reaccionar ante el dolor de un aconteci
miento, antes que otro venga a relegarlo, y luego otro, y otro mas ... en una 
especie de anulaci6n del pensamiento en un torrente de emociones familiares 
cuya insistente evanescencia aporta sin duda consuelo, pero acaba ensombre
ciendo el valor de una palabra que condena a! olvido todo lo que enuncia.\_La 
saturaci6n de Ia palabra lleva a Ia fascinaci6n por el silencio\ Kafka lo dice a 
'su manera: "Ahara, las sirenas disponen de un arma todavfa mas fatfdica que 
su canto: su silencio. Y aunque es diffcil imaginar que alguien pueda romper el 
encanto de su voz, es seguro que el encanto de su silencio siempre pervivira". 

El imperativo de comunicar cuestiona Ia legitimidad del silencio, a! tiempo 
que erradica cualquier atisbo de interioridad. No deja tiempo para Ia reflexi6n 
ni permite divagar; se impone el deber de Ia palabra. El pensamiento exige 
calma, deliberaci6n; Ia comunicaci6n reclama urgencia, transforma a! indivi
duo en un media de transito y lo despoja de todas las cualidades que no res
ponden a sus exigencias. En Ia comunicaci6n, en el sentido modemo del ter
mino, no hay Iugar para el silencio: hay una urgencia por vomitar palabras, 
confesiones, ya que Ia "comunicaci6n" se ofrece como Ia soluci6n a todas las 
dificultades personales o sociales, En este contexto, el pecado esta en comuni
car "mal"; pero mas reprobable aun, imperdonable, es callarse. La ideologfa de 
Ia comunicaci6n asimila el silencio a! vacfo, a un abismo en el discurso, y no 
comprende que, en ocasiones, Ia palabra es Ia laguna del silencio. Mas que el 
ruido, el enemigo declarado de!lzomo communicans, el terreno que debe colo
nizar, es el silencio, con todo lo que este implica: interioridad, meditaci6n, dis
tanciamiento respecto a Ia turbulencia de las cosas -en suma, una ontologfa 
que no llega a manifestarse si no se le presta atenci6n. 

Obligacidn de dect'rlo "todo " 

Los principios de Ia comunicaci6n modema se formularon en los afios de Ia 
posguerra, sobre las ruinas del nazismo y Ia vitalidad del gulag. Norbert 
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Wiener fue uno de los artifices de ese paradigma que poco a poco ha ido modi
ficando las sociedades occidentales. Wiener define Ia cibemetica como "una 
ciencia del control y de Ia comunicacion": su propos ito consiste en luchar con
tra el desorden generado por el hombre y el mundo. En un texto precursor, ana
lizado en profundidad por Philippe Breton ( 1 995),  Wiener sostiene que las 
relaciones entre los componentes de un objeto son mas importantes que sus 
respectivos contenidos. El mundo puede interpretarse en terminos de informa
ciones y comunicacion. Ante el peso de Ia estructura, el significado no es sino 
secundario, mera consecuencia de Ia organizacion. El objeto se hace asf trans
parente, sin profundidad, se manifiesta exclusivamente a traves de las relacio
nes que lo configuran. Para Wiener esta constatacion vale tanto para el mundo 
rT1ecanico como para las sociedades humanas: 'informacion' y 'comunicacion' 
son por tanto conceptos esenciales. Wiener, afiadiendo a su formulacion cientf
fica una metaffsica de Ia perdida gradual de las energfas, se atreve a pasar al 
plano de los valores para sostener que Ia informacion se opone al desorden: Ia 
comunicacion es un remedio contra Ia entropfa que impera en el mundo. 
Wiener escribe inmediatamente despues de Ia guerra; como dice el mismo 
"despues de Bergen Belsen y de Hiroshima". Los cientfticos recibieron en esa 
epoca Ia mision de asegurar el control de las sociedades recurriendo a las 
maquinas: se trataba de suprimir el poder, especialmente el que ejerce el apa
rato del Estado, pues nadie sabe en que manos podra caer. 

La maquinaria de Ia comunicacion reduce Ia entropfa oponiendo al desorden 
Ia replica permanente de Ia informacion, de Ia palabra signit'icante. Las ideo
logfas modemas de Ia comunicacion florecen en este trasfondo historico (olvi
dado por sus actuates protagonistas): Ia memoria del secreta que presidio Ia 
shoah, Ia necesidad de no dejar nunca que se instale el silencio. Pero hay pala
bras y palabras, silencios y silencios. Los medias de comunicacion de masas, 
al difundir su propia seleccion de los hechos, remiten todos los demas aconte
cimientos a Ia oscuridad. Por otro lado, no hablan necesariamente de lo que 
puede resultarle fundamental a Ia gente y suelen dar por esclarecidos muchos 
hechos sin dejar hablar a los testigos 0 a las personas mas directamente afec
tadas. Confunden el mundo con su propio discurso. La obligacion de decirlo 
"todo" se diluye en Ia ilusion de que el "todo" ha sido dicho, aunque sea a costa 
de dejar sin voz a quienes puedan contar otras casas o sostener opiniones dis
tintas. Pero hablar no basta, nunca basta, si el otro no tiene tiempo para escu
char, asimilar y responder. 
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El imposible silencio de Ia comunicaci6n 

La modemidad trae consigo el  ruido. En el mundo retumban sin cesar ins
trumentos tecnicos cuyo usa acompafia nuestra vida personal y colectiva. Pero 
Ia palabra tampoco cesa, pronunciada par sus muchos porta-voces. No me 
estoy refiriendo aquf, desde luego, a Ia palabra que surge -renovada y fel iz- en 
Ia comunicacion diaria con los a l legados , los amigos o los desconocidos con 
los que se entablan relaciones : esta palabra perdura y da cuerpo a Ia  sociabi l i 
dad.  Se trata de otra palabra, con distinto regimen antropologico:  Ia  de los 
medias de comunicacion de masas, Ia de los te lefonos, los portati les, etc . Una 
palabra que prolifera, que no cal l a  nunca y que se arriesga a ya no ser escu
chada. Pegaj osa y monotona ,  apuesta par una comunicacion basada linicamen
te en e l  contacto, poco atenta a Ia informacion:  le importa, ante todo, poner de 
manifiesto Ia  conti nuidad del mundo. Se convierte asf, como Ia  mlisica, en un 
componente ambienta l ;  en un murmul lo permanente y sin contenido relevante, 
importante tan solo en su forma : su presencia incesante nos recuerda que el 
mundo sigue, y seguira, exi stiendo. La "comunicacion", en cuanto ideologfa 
modema, funciona tambien como una insistente rat iticac ion de las posiciones 
-emisores y receptores- de los individuos , del imita, como si  de un servicio 
publ ico se tratara, los espacios en los que pueden sentirse segur os :  "Tu estas 
ahf, existes porque me ayes, y yo exi sto porque te hablo". El conten ido efecti
vo del mensaje  es a menudo accesori().  De ahf Ia paradoja ,  sefialada par 
Ph i l ippe Breton , de "una sociedad intensamente comunicante pero escasamen
te reunida" ( 1 995 , 1 2) .  Una palabra sin presencia no logra n inglin efecto con
creto ante el oyente s in rostra . 

,Los medias de comunicacion transmiten Ia sensacion de que se di rigen fami
l iarmente a carla uno de nosotros. Son una perman·ente interrupcion del si len
cio de nuestra vida, sustituyen con su ruido las conversaciones de antafio.  Su 
etema letanfa recuerda que el mundo prosigue su camino, con su rosario de 
sobresaltos y calmas, y que, por encima de todo, no hay alin muchos motivos 
para preocuparse por nuestra propia suerte. El drama, Ia  preocupacion verda
dera, estarfa en el s i lencio de los medios de comunicacion, en Ia averfa gene
ral izada de los ordenadores ; en definitiva, en un mundo entregado a Ia palabra 
de los mas proximos y reducido a l  imperio de nuestro criterio personal. 

La modemidad ha transformado al  hombre en un Iugar de transito desti nado 
a recoger un mensaje infinito. Imposible no hablar, imposible cal larse . . .  como 
no sea para escuchar. La fuerza significante de Ia palabra se desacredita o se 
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debi l i ta ante el imperativo de decir, de dec irlo todo, para que reine una trans
parencia impoluta que anule los espacios del secreta, los espacios del s i lencio. 
Se trata de darle Ia  vuelta al hombre como si de un guimte se tratara, para que 
todo el se halle presente en su superticie. 

Por su prol iferacion tecnica, Ia palabra se hace inaudible, intercambiable, 
descal ifica su mensaje o exige que se le preste una atencion especial para poder 
ofrla en el guirigay que Ia rodea y en Ia confusioFI de significados de nuestras 
sociedades.  La disolucion mediatica del mundo genera un ruido ensordecedor, 
una equiparacion general izada de lo banal y lo dramatico que anestesia las opi 
niones y bl inda las sensibi l idades . El discurso de los medios de comunicacion 
posterga Ia busqueda de sentido en favor de una voz incontenida y vacfa que 
jadea su discurso debido a Ia velocidad de su expresion y de su eva,nescencia ;  
cal la  el  acontecimiento a l  mentarlo: un comme111-taire (tm como-callarj per
manente . La hemorragia  del discurso nace de Ia imposible sutura del si lencio. 
Esta comunicacion que s in descanso teje sus h i los en las mal las del entramado 
socia l  no tiene fisuras, se manitiesta con Ia saturacion, no sabe callarse para 
poder ser escuchada, carece del si lencio que podrfa darle un peso especffico, 
una fuerza .  Y Ia  para:doj a  de este flujo  interminable es que considera el si len
cio como su enemigo declarado: no ha de producirse ningun momenta en blan
co en Ia te levis ion o en Ia radio, no se puede dejar pasar fraudulentamente un 
instante de si lencio, s iempre debe reinar el flujo  ininterrumpido de palabras o 
de musicas, como para conjurar asf el miedo a ser por tin escuchado. 

Esta palabra incesante no tiene repl ica, no pertenece al fluir  de ninguna con
versacion : se l imita a ocupar espacio sin importarle las respuestas . Claro esta, 
no es siempre monologo, pero sf suele parecerse a una vari ante parlanchina del 
auti smo. Lucien Sfez ha propuesto, para caracterizarla, Ia nocion de "tauti s
mo", recalcando asf I a  dimension tautologica ( Ia confusion entre el hecho real 
y su representacion)  y cerrada del discurso (Sfez, 1 982). Sus protagonistas, 
aunque puedan tener rostros effmeros , son, en detinitva, anonimos e intercam
biables : emiten unas palabras que, tanto en su emision como en su �cepcion, 
carecen del calor del mundo; ignoran, por lo tanto, Ia reciproc idad y el si len
cio que al i mentan cualquier conversacion . Palabras sin presencia que no espe
ran replica ni  pretenden ser escuchadas con atencion. 

E!ogio de !a palabra 

Si Ia  modernidad maltrata el si lencio, no debemos olvidar que cualquier 
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empefio dictatorial empieza matando Ia palabra .  En ambos casos queda mer
mado el pleno disfrute de Ia ciudadanfa. Pero ambos fen6menos no deben 
medirse con el mismo rasero, ya que sus efectos son distintos : el guirigay no 
tiene Ia  misma virulencia que e l  cuchi l lo en Ia garganta. S i  el  s i lencio ayuda a 
comprender cuando a l imenta una reflexi6n personal que acaba revi rtiendo en 
el discurrir de Ia conversaci6n, el s i lencio impuesto por Ia violencia suspende 
los s ignificados , rompe el  vinculo social . Si Ia dictadura aplasta Ia palabra en 
su origen , Ia modemidad Ia hace prol iferar en media de Ia indiferencia tras 
haberla vaciado de significado. Si l uchamos s in descanso contra las veleidades 
siempre acechantes de Ia dictadura, estamos inmersos, en cambia, en los domi
nios de Ia  modemidad.  La unica sal ida, basica ya que fundacional ,  es siempre 
Ia  del mutua acomodo del si lencio y Ia palabra, una etica de I a  conversaci6n 
que de por sentado que todo enunciado reclama una respuesta, toda afirmaci6n 
un argumento que Ia avale  y todo diaJogo una del iberaci6n mutua.  Restaurar Ia 
conversaci6n implica rescatar Ia  palabra, y rescatar Ia  palabra entrafia restaurar 
el s i lencio.  Si por su desmedida presencia en Ia comunicaci6n modema, el dis
curso acaba contiriendo cada vez mas atractivo a l  s i lencio, este, tan temible en 
otros contextos, resulta mortffero en las si tuaciones en las que imperan I a  vio
lencia o Ia dictadura : se convierte entonces en una figura de Ia complic idad o 
de Ia i mpotencia .  Dicho de otra forma, el alcance de I a  palabra o del s i lencio 
depende siempre de las circunstancias en que aparecen . 

La palabra es el unico antfdoto contra las multiples manifestaciones de tota
l i tari smo que pretenden reducir Ia sociedad al si lencio para imponer su capa de 
plomo sobre Ia circulaci6n colectiva de los significados y neutra l izar asf cual
quier atisbo de pensamiento. La del iberaci6n colectiva refuerza Ia  vital idad de 
los vfnculos sociales, y I ibera de las imposiciones y de los aspectos mortifica
dores del s i lencio.  Cal larse en dictadura significa consentir, reducirse a sf 
mismo al  muti smo. Pero tanto si  se impide optar por el s i lencio  como s i  con
dena a l  si lencio Ia  consecuencia es Ia  misma: Ia di soluci6n del significado, ya 
sea por saturaci6n o por Ia  mordaza. 

No hay palabra sin s i lencio y, s in embargo, Ia  ideologfa modema de Ia  comu
nicaci6n no acepta el  s i lencio. �ada palabra pronunciada tiene su parte de soni
do y su parte de si lencio y ,  segun l as circunstancias,  resuena con mas o menos 
fuerza segun predomine uno u otrQ! El significado de las palabras puede des
dibujarse en el ruido o destacarse con el  s i lencio, pero tambien a Ia inversa, 
pues Ia  relevancia de una palabra no es nunca absoluta sino que depende de Ia 
manera en que l lega a l  que Ia escucha. 
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No hay palabra sin silencio 

Pensar e l  mundo significa hacerlo inteligible mediante una actividad simb6-
l ica cuyo campo de acci6n reside en el usa apropiado de Ia lengua: el mundo 
se descubre a traves del lenguaje que lo nombra. El pensamiento esta hecho de 
palabras que dan cuenta de los incesantes acontecimientos que j alonan el 
decurso de Ia exi stencia .  Fuera del lenguaje, el pensamiento es impensable o, 
a! menos, inaccesible,  permanece cerrado, enclaustrado en el  individuo inca
paz de formularlo o de transmitirlo a los demas. El pensamiento bebe de un 
fonda inagotable de i magenes y, aunque va mas alia del lenguaje,  siempre debe 
regresar a! mismo para poder expresarse. Las palabras esbozan el significado 
del mundo, e laboran una trama que permite comprenderlo, dominarlo; son una 
herramienta para comunicar e l  mundo a pesar de sus inevitables l imitaciones y 
torpezas ante un mundo que siempre va par delante y deshace -con su com
plej idad y sus c laroscuros- cualquier intento que pretenda fijarlo en significa
ciones unfvocas . Pero decir  que e l lenguaje,  o Ia actividad s imb61ica en gene
ral ,  es el contenido y el vehfculo del pensamiento no significa contraponerlo a l  
si lencio como se contraponen un recipiente l leno y otro vacfo. "No hay que 
perseguir  esa quimera de un pensamiento sin lenguaje", escribe Joseph Rassam 
( 1988 ,  2 1 ) . Si lencio y palabra no son contrarios , ambos son activos y signiti
cantes , y s in su union no existe e l  discurso. El si lencio no es un resto, una esco
ria par podar, un vacfo par l lenar, par mucho que Ia  modemidad, en su deseo 
de pleni tud, no escatime esfuerzos para intentar erradicarlo e instaurar un defi
nitivo continuo sonora. El s i lencio, a! igual que Ia mfmica o el gesto, no es Ia  
denuncia de una pasividad sobrevenida del lenguaje s ino Ia  demostraci6n acti
va de su usa. El s i lencio es, como el lenguaje y las manifestaciones corporales 
que lo acompafian, un componente de Ia  comunicaci6n .  Es mas , Ia palabra 
prescinde con menos faci l idad del s i lencio  que este de aque l la .  

S i  lenguaje y s i lencio se entrelazan en I a  enunciaci6n de Ia palabra, tambien 
puede decirse que todo enunciado nace del si lencio interior del individuo, de 
su dialogo permanente consigo mismo. Toda palabra viene, en efecto, precedi
da par una voz si lenciosa, par un suefio despierto l leno de imagenes y de pen
samientos difusos que no cesan de trabajar en nosotros , incluso cuando el  
suefio noctumo trastoca sus coordenadas . Mezcla de fantasmas borrosos y de 
pensamientos perfilados , de recuerdos y de deseos , esa voz s i lenciosa va bor
deando e l lenguaje y dibuj ando asf su campo de acci6n . Toda palabra se a l i 
menta en ese Iugar sin espacio n i  tiempo que,  a falta de mejor denominaci6n , 
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l lamamos Ia  interioridad de l individuo: ese mundo ca6tico y s i lencioso que 
nunca se cal la ,  rebosante de imagenes, deseos , temores, pequefias y grandes 
emociones y que prepara palabras que incluso pueden sorprender a l  que las 
pronuncia.  Si  e l  pensamiento no existe sin lenguaje,  tampoco puede prescindir 
del si lencio que lo anuncia .  Como escribe M. Merleau-Ponty: "Lo que nos per
mite creer en un pensamiento que existe por sf n:tismo antes de ser expresado, 
son los pensamientos ya constituidos y ya expresados de los que nos acorda
mos en s i lencio, y par los que creemos tener una vida interior. Pero en real idad 
ese supuesto s i lencio rebosa palabras , esa vida interior es lenguaje  interior" 
(Merleau-Ponty, 1 945 , 2 1 3) .  

S i  Ia  posibi l idad del lenguaje  caracteriza I a  condici6n humana e instaura Ia  
relaci6n socia l ,  e l  s i lencio, por su parte, preexiste y perdura en Ia madej a  de las 
conversaciones que inevi tablemente encuentran en su origen y en su termino Ia 
necesidad de cal larse .  La palabra es como un h i la  tina que vibra en I a  inmen
sidad del si lencio .  Las palabras arraigan en ese fonda, son como el  rizoma que 
se a l imenta de esa tierra, y se sustraen a Ia saturaci6n de los significados e l i 
giendo un lenguaje  que podrfa haber s ido otro. La palabra enunciada inoportu
na, i nuti lmente, puede acabar disolviendose en su propia insignificancia :  
resuena entonces como un torcimiento del  si lencio, como una contrariedad con 
Ia que se paga el  tributo del lenguaje .  El si lencio acecha los If mi tes de cualquier 
palabra, recuerda que el significado permanece, ante lo inagotable del mundo, 
atrapado en unos l fmi tes estrechos y a Ia  zaga de Ia complej idad de las casas . 
A pesar de su i mpaciencia por comprender, por no dej ar nada en barbecho, e l  
hombre acaba siempre topa.1dose con e l  si lencio. En Ia  conversaci6n, e l  s i len
cio permite a I a  palabra alcanzar su plenitud : cuando esta franquea los Iabios 
de l individuo y se desvanece en el preciso momenta de su enunciaci6n, se 
transforma gracias a Ia  escucha atenta del interlocutor que se apropia de e l la  y 
aprovecha su resonancia para perfi lar su replica.  Cuando acaba I a  conversaci6n 
y se separan las personas, el si lencio reinante queda impregnado de un aroma 
de reflexi6n interior, del eco de las palabras recientes . 

Recorrido 

En el  pri mer capitulo examinaremos el lugar del si lencio en Ia  conversaci6n. 
Las palabras que intercambian las personas se nutren de pausas, de interrup
ciones en el habla que en Ia medida en que pertenecen al nucleo mismo de los 
enunciados los hacen intel igibles .  Una conversaci6n es una especie de cal lejeo 
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recfproco por el camino del lenguaje que no puede concebi rse s in el s i lencio 
que Ia  acompafia ;  un s i lencio que evita a los interlocutores ahogarse en una 
marea incontrolada de palabras . 

Los usos sociales y culturales asignan a las palabras y a! s i lencio un peso que 
varfa de un Iugar a otro . Pueden surgir  malentendidos cuando difieren los tiem
pos de pausa y los ritmos de Ia conversaci6n. Los reproches manifiestan enton
ces el  desfase : uno protesta por Ia "lentitud" de su interlocutor, otro censura un 
"caudal" que ahoga Ia  pausa. Todo interlocutor y, por extension,  todo grupo 
socia l ,  toda cultura, contiere pesos especfficos a Ia pausa y a! si lencio en Ia  
conversaci6n .  En nuestras sociedades , cuando el si lencio se instala en un grupo 
o entre dos personas suele brotar Ia incomodidad. "Ha pasado un angel"  se dice 
entonces para constatar el apuro y poder superarlo con una risa que permita 
retomar Ia  discusi6n . Pero otras sociedades no conceden demasiada re levancia 
a las palabras pronunciadas : les basta Ia  mutua presencia  administrada con un 
uso mesurado del lenguaje .  Del estatuto social  de Ia palabra y del s i lencio se 
derivan las figuras del "si lencioso" y del "locuaz", transgresores -por defecto 
o por exceso- del regimen comun del lenguaje  (capitu lo 1 ) .  

E l  anal is i s  del s i lencio e n  Ia conversaci6n nos l levara a considerar l a s  dife
rentes significaciones del s i lencio en Ia relaci6n con los demas . Encontraremos 
entonces sus -numerosas- figuras polfticas, unas figuras cuyo sentido depen
de del contexto en el que se producen , ya que el si lencio carece por sf mismo 
de significaci6n . Esta su ambigtiedad es, en real idad, una herramienta de usos 
multiples en Ia vida diaria :  s irve para controlar Ia interacci6n mediante el 
manejo  habi l de esa palabra que sabe esperar su momenta propicio o suscitar 
inquietud; es temible instrumento de poder para el que sabe uti l izarlo;  es con
trol sabre uno mismo para no manifestarse, para contener una emoci6n des
bordante o para tomarse el tiempo necesario para retlexionar. El s i lencio puede 
manifestar una oposici6n si  se impone deliberadamente para transmitir un 
rechazo, una res istencia frente a alguien o contra una si tuaci6n.  Pero esta 
opci6n de cal larse se desvanece cuando Ia sociedad queda sometida y reduci
da a! si lencio:  vigi lancia de Ia poblaci6n, prisi6n, exi l io, cuarentenas . . .  formas 
todas, en suma, de condenar Ia palabra a su mfn ima expresi6n , a Ia soledad. 

El si lencio tambien manifiesta el consentimiento o Ia connivencia de los 
amantes o de los amigos que no temen cal larse juntos . No hay necesidad de 
amueblar siempre el  tiempo con palabras ; muchas veces, Ia presencia basta por 
sf sola.  El si lencio tambien es comunicaci6n, sabre todo si es c6mpl ice, pero 
tambien cuando manifiesta indiferencia hacia el otro, Ia inconsiderada nega
ci6n de su palabra .  El mutismo, por su parte, es una manera ofensiva de guar-
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dar si lencio, manitiesta el rechazo a entrar en relaci6n, el  desasosiego de quien 
no encuentra su Iugar en I a  misma: mutismo voluntario de los hijos de padres 
emigrantes , el de l autista o el de Ia persona traumatizada que rechaza Ia pala
bra por miedo a reavivar el  recuerdo. Y, tambien , lo indecible de I a  shoah, ese 
desgarramiento entre Ia necesidad de decir y Ia impotencia por no encontrar las 
palabras adecuadas : disoluci6n del lenguaje en e! horror y, sin embargo, impo
sibi l idad de cal larse (capitulo 2). 

Hay otra forma polftica del si lencio:  Ia que se deriva del hecho de que cier
tas cosas puedan decirse, otras no tanto y otras no deban decirse en absoluto, 
dependiendo de las s ituaciones y de los presentes .  El vinculo socia l  debe pro
tegerse de Ia palabra desbocada. El secreto, por ejemplo, constituye una disci
pl ina del lenguaje  que se practica en favor o en detrimento de los que ignoran 
que existe. Protege o petjudica y, a veces ,  destruye. En algunas manos , e l  
secreto es poder. EI ser  humano siempre esta rodeado de alguna sombra. 

La terapia del psicoanalisis ,  por ejemplo, permite al paciente trans i tar por un 
espacio protegido, distante de las reglas de Ia  conversaci6n y de Ia  altemancia 
en el uso de Ia  palabra . EI psicoanal ista permanece casi siempre cal lado, en una 
actitud de escucha, mientras el  paciente lucha con las tensiones de su discurso. 
El s i lencio, piedra angular del tratamiento, se basa aqul no en el mutismo del 
psicoanal i sta sino en Ia pars imonia de una palabra que cobra todo su valor 
cuando se emite, y que permite af paciente hablar sin reservas de si mismo 
(capitu lo 3) .  

E l  s i lencio es un sentimiento, una  forma significante, no el contrapunto de Ia 
sonoridad imperante. Refleja  I a  actitud del hombre ante su entomo. Aqul, los 
imaginarios sociales revelan su ambivalencia:  si unos experimentan ante el 
si lencio una sensaci6n de recogimiento, de serena felicidad, otros se asustan y 
buscan en el ruido o Ia palabra una forma de ahuyentar el miedo. (Entra en 
juego, como ha sefialado Otto ( 1 969), Ia dialectica de lo sagrado.) Mezcla con
fusa de angustia y atracci6n ,  de terror y regocijo, de peligro y remanso, tran
qui l izador o inquietante segun las circunstancias, el si lencio nunca aparece 
bajo  una unica y definitiva luz. 

La intencionada producci6n de ruido es a menudo un recurso defensivo -asi 
lo confirma Ia difusi6n del hi lo musical en Ia mayorla de los lugares publicos . 
Sin embargo, cada vez se considera mas el ruido como un ataque al derecho 
que tiene cada uno de disfrutar de un adecuado nivel acustico. Suele soportar
se con desagrado. El s i lencio l lega a tener entonces un destacado valor comer
cia! :  al ser un recurso escaso se convierte en un anhelo, en un motivo de lucha 
social o de marketing (capitulo 4). 
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Casi todas las rel igiones mantiene una relaci6n privi legiada con el si lencio: 
Dios escapa a los estrechos margenes del lenguaje .  El creyente suele fracasar 
en su intento de nombrarlo y describirlo y puede acabar ens imismandose en el 
dia logo si lencioso consigo mismo. El mlstico l leva hasta el extremo e l  choque 
entre Ia  necesidad de expresar Ia experiencia de lo divino y I a  pequefiez de las 
palabras : se sumerge en lo inefable. Las manifestaciones rel igiosas del si lencio 
son muy n umerosas, ya se refieran a Ia relaci6n con Dios, a Ia  oraci6n, a !  culto, 
a Ia  transmisi6n, a I a  disciplina, a Ia sobriedad en I a  palabra, etc . (capitulo 5) .  

Tambien hay una rel aci6n estrecha entre el si lencio y Ia muerte . El dolor, el  
camino hacia Ia  muerte, I a  misma muerte, muchos ritos flinebres o el duelo 
reclaman e l  desvanecimiento de Ia  palabra . La enfermedad grave, e l  sida, etc . ,  
por su parte, hacen que  I a  vida transcurra en  una  dolorosa bocanada de  si len
cio (capitulo  6) .  





1. Los silencios de Ia conversaci6n 

Tenemos qtte considerar Ia pa/abra antes 

de .rer prommciada. ese fondo de .rilencio 

que siempre Ia rodea y .rin e/ que no dirfa 

nada; debemo.r de.rve!ar !oJ· hilos de si!en

cio que se ettlrelazan con ella. 

M. Merleau-Ponty, Signos 

Las palabra.f en su emramado de silencio 

Si el hombre se hace presente, ante todo, con su palabra tambien lo  hace 
inevitablemente con su s i lencio. La relacion con el mundo no solo se teje en 
Ia  contin uidad del lenguaje,  sino tambien en los momentos de retlexion,  con
templacion o retiro, es decir, en los muchos momentos en que e l  hombre cal la .  
El l atfn distingue dos formas de si lencio :  tacere es un verba activo, cuyo suje
to es una persona, que s ignifica interrupcion o ausencia de palabra ; silere es 
un verba intransit ivo ,  que no solo se apl ica al  hombre sino tambien a Ia  natu
raleza, a los obj etos o a los animales, y que expresa Ia tranqui l idad, una pre
sencia apacible que n ingun ruido interrumpe. 1 El griego, con las pal a bras 
siopan (cal larse) y sigan (estar en si lencio), tambien di stingue entre el hecho 
de bafiarse en e l  si lencio y cal larse .  Permanecer en s i lenc io  cuando se va 
andando por I a  calle, mientras se contempla  un paisaje o se esta descansando 
no tiene forzosamente n ingun s ignificado de cara a los demas. Nadie se sien
te, en principia, cuestionado por una reserva que, en muchos casas , las cir
cunstancias e, inc luso, las costumbres suelen rec lamar. Silere, por su parte, 
hace mas bien referenda a Ia soledad del individuo o a Ia escasa repercusi6n 
que sabre e l  grupo tiene su presencia :  su si lencio no preocupa a nadie. En 
cambia,  en el cal larse se produce una retirada fuera del lenguaje, una volun-
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tad explfc i ta de no ofrecer Ia  propia palabra al  otro. Tacere se da en e l  marco 
de una conversacion e implica que uno de los interlocutores guarda si lencio 
conti riendo a su proceder un significado inequfvoco capaz de causar extrafie
za en los demas. 

En los vaivenes incesantes de Ia conversac ion, Ji!ere y tacere se alternan , 
participan en los j uegos de los signiticadol' y se conj ugan con un tercer aspec
to, mas tecnico: Ia necesidad de las pausas para que el  habla no se asfix ie  en 
un trope! de palabras.  La conversacion se nutre de palabras y s i lencios. 
Cuando una persona se cal la ,  no por el lo dej a  de comunicar. El si lencio no es 
nunca el vacfo,  s ino Ia respiracion entre las palabras, el repliegue momenta
neo que permite el fluir de los significados, el intercambio de miradas y emo
ciones , e l  sopesar ya sea l as frases que se amontonan en los labios o el  eco de 
su recepcion,  es el tacto que cede el uso de Ia palabra mediante una I igera 
inflexion de voz, aprovechada de inmediato por el  que espera el momenta 
favorable.  "Es el tej ido interstic ia l ,  que pone de rel ieve los s ignos desgrana
dos a lo largo del camino del tiempo, unos s ignos que valoran Ia ca l idad y Ia 
pureza del s i lencio", escribe J.  de Burbon B usset ( 1 984, 1 3 ) .  Cada palabra 
remueve el s i lencio a su manera y da su i mpulso al  intercambio.  El s i lencio, 
a su vez, tambien remueve Ia palabra dandole un matiz especia l .  No puede 
prescindir el uno del otro, de lo  contrario se pierden y acaban rompiendo Ia 
l igereza del lenguaje .  

Toda conversacion es un tejer de  si lencios y palabras , de  pausa y habla,  que 
crea Ia respiracion del intercambio;  es un vaiven entre e l  pensamiento difuso 
y los enunciados. Las palabras y el  esti lo  del discurso no colman por sf  solos 
Ia  esencia  de Ia conversacion : e l  ritmo del intercambio, I a  voz, l as miradas , los 
gestos y Ia  di stancia  que se mantiene con el  otro tambien contribuyen a l  fluir 
de los s igniticados . EI  hombre no es solo su discurso:  el contenido de I a  pala
bra solo es una dimension del proceso comunicativo, las pausas, las formas de 
decir o cal lar y los s i lencios tambien son i mportantes. La voz se interrumpe, 
recupera su al iento o deja  que el  otro responda. Los breves s i lencios que sal
pican Ia discusion conceden un instante de reflex ion antes de proseguir con el 
razonamiento, comprueban el acuerdo del otro acerca de una frase que sus
ceptible de provocar divergencia o proporcionan un momenta de divagacion. 
Equivalente hablado de Ia puntuacion -que da legib i l idad al  texto-, los s i len
cios separan las palabras y las frases, y permiten al  otro comprender. S irven 
para ponderar los terminos mas adecuados para transmiti r cada idea y para 
di stribuir los turnos de palabra. Cuando Ia voz disminuye de intensidad y se 
di spone a cal larse o a coger aire, e l  otro sabe que puede retomar su discurso 
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y plantear sus argumentos . Lejos de separarlos, e l  h i lo  del s i lencio enlaza los 
discursos y los hace intel igibles ; y favorece Ia  tluidez de Ia  conversac i6n .  Abre 
un espacio de l ibertad en el dialogo y permite a cada interlocutor participar, 
para cambiar el rumbo de Ia conversaci6n, relanzarla o ponerle punto final .  El 
s i lencio es un modulador de Ia comunicaci6n, un balancfn cuyos movimien
tos permiten que Ia  palabra pase tranqui la de un individuo a otro, siempre que 
ambos le dan el  mismo significado. En real idad, Ia c laridad semantica del len
guaje  se asienta sobre este tejer de voz y s i lencio en consonancia con las nor
mas del regimen cultural de I a  palabra propio  de cada grupo soc ia l .  

La  comunicaci6n, s in un reverso de si lencio, es i mpensable;  se atascarfa en  
un tluj o  continuo de palabras que harfa imposible e l  habla ,  pues toda palabra 
estarfa condenada desde su misma emisi6n .  En las pausas del discurso se urde 
el mensaje del que habla, y Ia recepc i6n por parte de los que dialogan con e l .  
Las investigaciones l levadas a cabo sobre Ia economfa de  Ia conversaci6n dis
tinguen dos formas de pausa. El s i lencio "rapido", por un !ado: e l  que se ajus
ta a I a  horizontalidad del lenguaje,  no dura mas de dos segundos pero es fre
cuente y manifiesta I a  vac i laci6n en Ia elecci6n de las palabras o en Ia estruc
tura gramatical  de Ia frase. En principio, Ia  propia prosecuci6n del di scurso lo 
di luye de inmediato, hasta el punto de que pasa practicamente desapercibido, 
a no ser que de paso a una expresi6n deficiente o al uso de un termino extran
jero por parte del in terlocutor. Apenas tiene significativo, sa lvo cuando acaba 
perj udicando Ia tranqui l idad con Ia que conviene recibir e l  mensaje. El si len
cio "Iento" tiene, por su parte , otro significado : marca mas bien una especie 
de escansi6n en I a  tonal idad de Ia conversaci6n y referida al contenido de lo 
que se dice. Suele i r  unido a una busqueda de expresiones, argumentos , razo
namientos ; pone en marcha los recuerdos y subraya Ia afectividad que apor
tan los di stintos interlocutores (Bruneau, 1 973 ,  23 sq . ) .  

Usos culturales del silencio 

El lenguaje  para ser intel igible necesita de Ia puntuac i6n de si lencio. El uso, 
y ruptura, de esta puntuaci6n requiere de cierta apti tud, pues de lo contrario 
da Iugar a s i tuaciones inc6modas . 2  Debe adecuarse a! ri tmo de los interlocu
tores, a su forma de tomar Ia palabra y de decidir, ya que cualquier disparidad 
puede producir un malestar mas o menos grave . La irritaci6n puede nacer por 
culpa del que "se toma su tiempo", procede con ·'exasperante" lenti tud e 
i mpone unos s i lencios que van desti lando Ia impaciencia o el enoj o  de quien 
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esta acostumbrado a un ri tmo mas agi l .  A Ia  inversa, Ia irri taci6n tambien 
surge ante aquel que, por su excesiva velocidad a! hablar y su incapacidad 
para escuchar, prescinde de las pausas y dificul ta Ia atenci6n sostenida.  David 
Lepoutre, en su estudio sabre los j6venes de Ia periferi a del norte de Parfs, 
subraya Ia conocida rapidez de palabra de algunos adolescentes . Las conver
saciones fluyen a una velocidad exc luyente y que expone a las rech iflas a todo 
aquel que tenga el verba Iento o ti tubeante . El si lencio solo aperece para recu
perar e l  a l iento. Un dfa Lepoutre se encontr6 a un j oven en el portal de su edi
ficio;  ni uno n i  otro supieron propiciar I a  comunicaci6n. El j oven Samir no 
tard6 en exteriorizar su malestar y acab6 esta l l ando: "Tras unos momentos 
embarazosos,  y ante mi insi stente s i lencio, acab6 por lanzarme, no sin cierta 
ironfa, esta arden brutal y l iberadora : ' jHabla !"' (Lepoutre, 1 997,  1 32) .  El 
impacto de un intercambio entre sus protagoni stas depende, mas a l ia  de su 
contenido, del ri tmo y de Ia altemancia entre tiempo de palabra y tiempo de 
pausa a los que cada uno este acostumbrado. 

La cantidad de si lencio necesaria tanto para dar c laridad a Ia e locuci6n 
como para poder comprender un discurso depende de I a  posic ion cultural de 
cada grupo. Son muchos y distintos los usos de l s i lencio y su coincidencia 
puede dar Iugar a malentendidos, a interpretaciones divergentes . Aquf, el 
malestar no procede tanto del contenido de lo que se dice como de Ia di stri
buci6n y duraci6n del s i lencio .  Las distintas formas de hablar, las pausas mas 
o menos largas , suscitan ju ic ios de valor en aquel los que practican otros ri t
mos o intentan mantener un determinado caudal de palabras en e l  transcurso 
de Ia conversaci6n . A los indios athabascan , por ejemplo, sus vec inos ameri
canos les cons ideran "pasivos, hurafios, ensimismados, poco dados a Ia con
troversia ,  perezosos , atrasados , destructivos , hosti les, egoi stas, insociables y 
estupidos" (Scol lon, 1 985 ,  24) . Estos cal ificativos se deben fundamentalmen
te a sus respectivas acti tudes en Ia conversaci6n . La sobriedad de los i ndios 
athabascan, sus pausas mas prolongadas , sus tumos de palabra que no ejercen 
tan pronto como ha ca l lado el interlocutor, desarman al que no esta acostum
brado a esta forma de discusi6n y le inci tan a cal ificarlos con estereotipos 
negativos , sin advertir en ningun momenta que se le podrfan atribuir a e l  los 
estereotipos de signa contrario :  charlatan , pesado, superfic ia l , nervioso, agre
sivo, etc . La mayor o menor di stancia  entre Ia pausa y el habla es deci s iva para 
tachar a los interlocutores ya sea de tacitumos o locuaces . Basso sefiala que 
los apaches, conocidos por su actitud reservada, t i ldan a los blancos de impul
sivos, locuaces y otros cal ificativos que para el los t ienen una connotac i6n 
negativa (Basso, 1 979) .  Los que hablan depri sa y los que hablan despacio sue-
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len descal i ticarse mutuamente. Unos consideran que sus interlocutores son 
excesivamente reservados y poco cooperantes ; y los otros creen que son domi 
nantes y que hacen lo  que sea con tal de expresarse (Tannen, 1 985 ,  1 08) .  Los 
navajos prolongan sus pausas y cuando alguien plantea una cuestion ante un 
grupo suelen ser los que no son navajos los que, desconcertados por una espe
ra que supera todo lo i maginable, acaban respondiendo (Savi l le-Troike, 1985 ,  
1 3) .  Segun R.  Carro l l ,  los  estadounidenses de c lase media se quejan a menu
do de que los franceses les interrumpen continuamente sin respetar las pausas . 
S in  embargo, este tipo de comportamiento es todo un ri tual en las discusiones 
francesas : no se corta a l  in terlocutor en mi tad de una palabra o de una frase 
pero se aprovecha Ia mas mfnima inflexion de voz para recuperar el turno de 
palabra. AI no estar el  estadounidense acostumbrado a este ri tmo y a esta 
forma de actuar, le cuesta acabar su discurso, s iente cierta frustracion y acaba 
ti ldando de superficia l  a un interlocutor que le plantea cuestiones sin esperar 
las respuestas (Carro l l ,  1987 ,  62) . 

Dentro de un marco social especffico, cada interlocutor se acoge a un "esta
tuto de partic ipacion" (Goffman,  1 99 1 ,  223 sq.) l igado a su edad, sexo, posi 
c ion soc ia l ,  fami l i ar, etc . En v irtud de este estatuto se le concede al  interlocu
tor un determinado n ivel  de contribucion activa a Ia conversacion -depen
diendo tambien del contenido o del grado de fami l i aridad de esta-, asf como 
unos derechos y deberes relativos a su margen de si lencio .  

El otro es abordado en base a este estatuto que detine sus derechos y debe
res i mpl fcitos en el transcurso del intercambio.  En funcion del estatuto de par
tic ipacion se escogen o se excluyen interlocutores ;  concede I a  autoridad en el  
control de I a  discusion y establece las j erarqufas en las tomas de palabra ; 
marca I a  pauta sobre los temas que pueden abordarse y los que conviene evi
tar, y permite estimar I a  probable duracion de una interaccion .  De el  se deri 
va el tiempo de s i lencio l fc i to, el que no incomoda a nadie, y el tiempo del 
s i lenc io  que por el contrario provoca desconcierto e i mpacienc ia .  
Dependiendo de los interlocutores y de l  marco de l  encuentro, toda si tuacion 
exige una suti l dos ificacion de palabras y s i lencio .  Una infraccion de las 
reglas implfci tas de una conversacion en un determinado contexto provoca el 
malestar, aunque solo sea en uno de sus miembros, y rec lama una solucion. 

En un mismo grupo socia l ,  los desfases producidos por los distintos usos de 
las pausas y del turno de palabra susci tan apreciaciones posi tivas o negativas, 
segun sea el  grado de semejanza de los usos . Una investigacion real izada entre 
un grupo de mujeres cul turalmente homogeneo de un colegio de Mary land, 
l lego a Ia conclusion de que las mujeres que usan pausas breves despiertan 
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mas si mpatfas entre sus interlocutores,  que las cons ideran cooperantes ,  si mpa
ticas , atentas, expresivas, soc iables, etc . AI  contrario, las companeras que se 
taman pausas mas l argas reciben los siguientes cal ificativos : reservadas , des
pegadas ,  tacitumas, sobrias ,  tfmidas, rfgidas , frustradas, etc . (Feldstein ,  
Alberti , BenDebba, 1 979) .  Dentro de un mismo regi men de palabra las s in
gularidades personales ins  pi ran juicios mas o menos propicios segun los casas 
concretos . Para las c lases medias de Ia costa Este de los Estados Unidos mas 
vale hablar que cal larse y hacerlo sin pensarselo mucho ni recurri r en exceso 
a las pausas . A I  emitir j uicios sabre el otro recurren , sin darse cuenta, a deter
minados valores implfc i tos que legitiman Ia palabra o el s i lencio,  Ia necesaria 
sobriedad de Ia  palabra o, a Ia inversa, el tluir de una conversacion que nada 
interrumpe . Ninguna regia universal rige las manifestaciones de Ia palabra o 
del si lencio en las conversaciones : el malentendido o los j uicios negativos 
sabre el otro se dan, de manera espontanea, cuando unas personas, pertenen
cientes a dist intos regfmenes del habla, creen que su forma de hablar es Ia 
unica normal .  

Los regfmenes de l  habla, que  resuelven cada uno a su manera I a  combina
cion entre palabra y s i lencio, son el  resultado de un proceso de educacion que 
se asienta deshaciendo cualquier arbitrariedad y ofreciendose como "natural" ,  
y despierta Ia  sospecha ante los que van contra su evidencia .  El arte de l a  con
versacion , encauzado par esos esquemas culturales que los protagonistas 
redefinen a cada instante, no consiste solo en saber hablar s ino,  sabre todo, en 
saber ca l lar en su momenta, y en permitir que se instale en el centro de Ia con
versacion un s i lencio especffico capaz de proveer las pausas necesari as en el 
habla y en el reparto de los tiempos para los discursos respectivos . Los locu
tores aprovechan estos intervalos para tomar posiciones, cal ibrar el esfuerzo 
que requiere la discusion y decidir Ia actitud a adoptar. Ningun discurso sin 
pausas, s in  tumos de palabra, n inguna palabra sin un reverso de si lencio. El 
saber en que momenta cal l ar o hablar radica en I a  "competencia de comuni
caci6n" (Hymes, 1 974) de los protagonistas , en su conocimiento de los usos 
y en su interpretacion de las circunstancias de cada conversacion . ''Toda len
gua tiene su propio mutismo", escribe E. Canetti ( 1 978 ,  34). 

El sexo del si!encio 

La frontera del sexo abaca culturalmente a un cierto esti lo de comunicacion 
al que resulta diffc i l  sustraerse .  En funcion de las sociedades y del Iugar que 
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ocupe e n  el ias ,  I a  mujer n o  di spone de I a  misma ampl i tud d e  palabra que el 
hombre, suele estar infravalorada. El Nuevo Testamento ya le indica, por 
media de San Pablo, Ia obligacion de cal larse :  "Durante Ia instruccion, Ia 
mujer debe guardar s i lencio con total sumision. No consiento que Ia  mujer 
ensefie ni  domine al hombre. Debe mantenerse en si lencio" (Timoteo, 2, 1 1 -
13) .  La palabra de Ia mujer en nuestras sociedades parece ser un complemen
to de Ia  del hombre, subsidi aria de una primera formulac ion .  En real idad, no 
s iempre disfruta de una s i tuacion de igualdad . Los hombres tienen Ia  tenden� 
cia ,  s in pretender! a, a jugar un papel determinante en el curso de Ia con versa-: 
cion, tomando s in  muchos miramientos Ia palabra, no cediendola s iempre de 
buen grado, interrumpiendo con mas fac i l idad a una mujer que a un hombre, 
etc . Dos investigadores estadounidenses (Zimmerman y West,  1 975)  hicieron 
un estudio de diez conversaciones entre mujeres,  entre hombres y entre pare
jas . Los datos ana l izados se obtuvieron en el transcurso de conversaciones 
mantenidas en lugares comunes de una comunidad universi taria .  Los dos 
autores advierten que los hombres son responsables del 98% de las interrup
ciones y de todos los enfretamientos . En las parejas de hombres y en las de 
mujeres solo se produjeron siete interrupciones . En las parejas mi xtas , las 
interrupciones ascedieron a cuarenta y ocho, y pnkticamente todas las provo
caron los hombres.  Y las mujeres ni protestaron , ni  intentaron retomar acto 
seguido Ia palabra: se l imitaron a aceptar Ia  s i tuacion (ver tambien West, 
1 983) . Experienc ias analogas l levadas a cabo con parejas adulto-nifio arrojan 
resul tados parecidos: el nifio sufrfa un trato parecido al de Ia mujer. 
Zimmerman y West l legan a I a  conclusion de que Ia di sparidad existente entre 
el hombre y I a  mujer al imenta se proyecta sabre Ia desigualdad en el uso de 
Ia palabra .  M. Yaguel lo da con estas mismas modalidades inconscientes en 
diferentes campos institucionales, como entre chicos y chicas en las escuelas 
o entre colegas mascul inos y femeninos en las reuniones de trabajo en Ia 
Universidad (Yaguel lo ,  1 992, 49). 

Los procedimientos de Ia  interaccion verbal conceden en principio un 
mayor margen de maniobra al  hombre, aunque no siempre tenga consciencia 
de e l la .  A Ia mujer se le permite hablar en menos ocasiones, y muy a menudo 
se ve forzada al s i lencio. Curiosamente, se Ia suele asociar con Ia  incontinen
cia verbal ,  con I a  palabra intrascendente, pero lo cierto es que se le escatima 
su derecho a hablar, cuando no se le niega. "Aprendere a cal larme, a observar, 
a hacer alusiones, a sefialar, a interpretar, y a esperar" , escribe, por ejemplo, 
E.G. Belotti ( 1 983, 13). De ahf el comentario de Annie Lec lerc sabre Ia nece
sidad que tienen las mujeres de "inventar un di scurso que no sea opresivo. Un 
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discurso que no corte Ia  palabra, pero distingua los usos del habla" (Lec lerc ,  
1974, 1 1 ) .  

L a  mujer s e  mantiene, a veces, como acurrucada e n  e l  s i lencio,  s i n  encon
trar legit imidad para expresarse . Una marana de cosas si lenciadas ,  de repre
s iones , complica las relaciones de algunas parej as y, en ocasiones , acaba afec
tando al  h ijo .  Malentendido a menudo doloroso incluso para el hombre que se 
enquist6 en una actitud y no consigue moditicar las re laciones que el  mismo 
ha contribuido a instaurar, a! mismo tiempo que Ia mujer renuncia a cambiar 
las cosas . Belotti cuenta asf Ia historia de un hombre que vive a duras penas 
Ia ausencia  de comunicaci6n con su compafiera y su hija .  Estas no le hablan 
nunca, y el no sabe como recomponer una comunicaci6n que se ha ido dete
riorando a lo largo del tiempo sin darse cuenta . Un dfa que vuelve a casa antes 
que de costumbre oye muchas risas en el apartamento: son su mujer y su hij a  
hablando alegremente y sin cortapisas .  Cuando estas s e  percatan d e  s u  pre
sencia se cal lan inmediatamente . La mujer se siente inc6moda, y se excusa 
por haber hecho tanto ruido, pues no sabfa que habfa l legado. El hombre des
cubre con desolaci6n hasta que punto ha permanecido al margen de Ia  mas 
mfn ima compl ic idad con una y otra . El crefa que eran si lenciosas, discretas ;  y 
se descubre ahora doblemente excluido de un universo que tanto querrfa com
partir, pero para e l lo  tendrfa que escribir de nuevo su hi storia y sus relaciones 
con su  esposa .  Se acuerda de los primeros momentos de su matri monio,  cuan
do ella esbozaba palabras y gestos de temura, y el  no se atrevfa a responder. 
"Siempre tuve terror a las manifestaciones de temura, me daban pan ico, las 
rechazaba s iempre como si  me fuesen a hacer correr un grave pel igro, no sabfa 
cmll ,  ni lo he sabido nunca. Tal vez si e l la  hubiese insi stido . . .  Pero en seguida 
se desanimaba" (Belotti , 1 983 ,  38 ) .  Entonces e l  s i lencio se enquista y se con
vierte en un sufrimiento no con(esado.de Ia pareja ,  cuyo origen esta en Ia  pri
migen ia escucha indiferente o cri spada del hombre . 3  

Belotti tambien recuerda amargamente su infancia con una madre perma
nentemente afl igida y petri ficada por el si lencio .  "No sabfa reivindicar sus 
derechos .  Daba tumbos , como tantas otras mujeres de su edad y s i tuaci6n, 
para escapar de este estado de impotencia y sufri miento especffico de las 
mujeres ,  que su  propia madre le habfa transmitido y que e l la  habfa vivido con 
perplej idad, con el  sentimiento de los agravios e injusticias sufridos ; pero 
nunca logr6 dar con unas explicaciones que fuesen mas a l ia  de su propio caso. 
Y esta era Ia herencia que ahora recibfa de ella . . .  Pero yo Ia  repudiaba a! 
rechazar el s i lencio" (Belotti , 1 983 ,  64-65) .  La inhi bici6n de Ia palabra es un 
repl iegue sobre sf  mismo, el tributo a una si tuaci6n de desigualdad que a veces 
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se hace patente en las parejas. El si lencio es entonces un sufri miento del que 
el hombre no siempre puede escapar, a! no saber como restaurar una relacion 
en Ia que solo tiene certeza de su propia  soledad. El si lencio tiene un sexo pri
v i legiado, aunque nadie dipongan , en defini tiva, del monopol io sobre el 
mismo.  De forma un tanto inquietante, muchos estudios tradicionales insi sten 
en resaltar Ia incontinencia verbal de las mujeres,  su discurso hueco y el  abuso 
que hacen del lenguaje. Incluso cuando Ia mujer no dice nada, esta diciendo 
demasiado. Paradojica condicion que convierte a Ia lengua en el  monopol io de 
un sexo. 

El umbral de Ia conver.racion 

El inicio de una conversacion implica una ruptura del s i lencio que exige, por 
lo tanto, el concurso de unas practicas sociales ajustadas a las si tuaciones y a 
los potenciales interlocutores .  La entrada en materi a se produce s in dificulta
des entre personas que se conocen o tratan un asunto bien defi nido. En cam
bia, los encuentros entre personas que no s6 conocen , reunidas por circuns
tancias mas o menos previstas de antemano, provocan un momenta inicial de 
si lencio, que s irve para conseguir el mutua acomodo y para buscar los termi
nos adecuados para poner en marcha Ia  conversacion. La mayorfa de las 
veces ,  e l  malestar es imperceptible. Una serie de formulas estereotipadas -
sabre el tiempo que hace, sabre las incidencias del viaje o, mas senc i l l amen
te, el acto de presentarse unos a otros-, provocan Ia  entrada en materia y dis i
pan de golpe I a  amenaza del si lencio.  AI contrario, Ia i nteraccion resulta mas 
diffc i l  de engarzar cuando un individuo de apariencia normal para su comu
nidad social  se encuentra, por primera vez, con alguien que sufre una minus
valfa ffs ica o sensoria l ;  una desfigurac ion, por ejemplo, o cualquier otra par
ticularidad vis ible .  El "normal" se detiene un instante, y Ia sorpresa le deja s in 
saber que decir. Casi s iempre se impone un breve si lencio a causa del  des
concierto inici a l .  El otro esta acostumbrado a di sponer de un estrecho margen 
de accion ante estos comportamientos . Para evi tar el malestar, suele tamar 
precauciones a fin de no incomodar a Ia gente que se cruza en su camino. 
Acercarse lentamente, si mular cierta indecision, consultar el reloj, mirar el 
paisaje: son actitudes dirigidas al interlocutor para acompafiar su acercamien
to, vfas de acceso que preservan sus defensas y le dan tiempo para digerir su 
sorpresa y hacer como si  no pasara nada . Un si lencio de ajuste cuya suti leza 
pretende aminorar e l  recelo del ''normal" .  El otro, acostumbrado a este ti po de 



22 Los st!encios de Ia conversacidn 

si tuaciones, toma a menudo Ia iniciativa con un comentario j ocoso o con una 
formula c bisica que permite "romper el hielo". 

Cualquier quiebra en el  esquema habitual de Ia interaccion provoca I a  inte
rrupcion provis ional de Ia  palabra, Ia indecision, Ia  duda y Ia inquietud del 
observador. El  testigo de una declaracion inesperada o embarazosa tambien 
suele sumergirse en el s i lencio, desconcertado ante una vulneraci on del esta
tuto de participacion de un interlocutor y obligado a buscar e l  motivo de seme
jante des l iz .  El fluir de Ia  interaccion, de suyo agradable, encuentra un obsta
culo cuando uno de los intervinientes toma una vfa transversal ; superada Ia 
sorpresa se ha de procurar retomar Ia vfa comun, sin perder Ia cara ni poner 
en riesgo Ia del causante de Ia confusion .  Un comportamiento l lamativo, un 
accidente de tn1fico, un al tercado entre dos automovi l i stas, un ruido inespera
do, suspenden Ia conversacion y aguzan una curiosidad que aunque par un 
instante permanece muda, no tarda en desembocar en una actitud consecuen
te en I a  que se vierten comentarios mas o menos prodigos segun Ia gravedad 
de lo ocurrido. Si Ia escena es dramatica, las ganas de hablar bri l laran par su 
ausencia ,  y Ia emocion l levara a los testigos a! recogimiento interior. El s i len
cio contiene Ia  efusion y hace que las palabras resul ten inoportunas o insufi 
cientes . Cualquier acontecirniento insol i to que entrafie Ia  amenaza de lo  des
conocido provoca un repliegue sabre uno mismo cargado de interrogaciones , 
y hace que tanto el individuo afectado como el publico adecuen su acti tud. 

El si lencio ,  ademas de un recurso para hacer frente a una si tuacion embara
zosa, se convierte a veces en una forma habitual y normalizada de recibir a !  
otro. A lgunas sociedades insti tuyen un s i lencio previa que s irve para entrar en 
materia antes de identificar debidamente al  interlocutor extrafio. Las miradas 
se cruzan , tal vez se in tercambie un breve saluda y aunque Ia circunstancia 
permita i n ic iar el dialogo, este se suspende a I a  espera de tener un conoci
miento mas profunda del otro, que es lo que realmente proporciona I a  con
tianza necesaria para entablar una interaccion .  El si lencio es entonces una 
forma de ri tualizacion del asombro y permite a !  mismo tiempo desplegar un 
si stema de valoracion capaz de fami l iari zarse con las nuevas circunstancias .  
Marca una posicion de espera y de observacion ante una si tuacion ambigua en 
Ia que los papeles tradicionalmente establecidos no acaban de imponerse. Los 
miembros de una comunidad apache del centro-este de Arizona, par ejemplo, 
instauran este s i lencio cuando se encuentran con un extrafio, apache o no, a !  
que no identitican de entrada. Si  este se apresura en tamar Ia  in ic iativa y abor
da a su interlocutor sin las debidas precauciones se tropezara con un mutismo 
tota l .  El apache sospecha que tiene intenciones poco claras ,  o que viene a 
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pedir  dinero o algun favor. Su actitud excesivamente franca inquieta, pues el 
estableci miento del vinculo soci a l  es una cosa muy seria,  que exige prudencia 
y tiempo. La incertidumbre tambien suele estar presente en los primeros 
momentos de Ia relaci6n amorosa entre los j6venes apaches : Ia concienci a de 
Ia distancia  que les separa les aleja aun mas uno del otro . Son necesarias unas 
cuantas semanas de mutua aproximaci6n antes de que puedan dirigirse Ia 
palabra sin torpeza. Asimismo, cuando regresa un pariente tras una larga 
ausencia ,  sabre todo si se trata de un joven, es costumbre que los padres per
manezcan en s i lencio tras las pocas palabras de saluda. Se escucha al recien 
l legado sin dar in ic io a n ingun dialogo. La fami l i a  ha acomodarse a una si tua
ci6n todavfa ambigua, cargada de incertidumbres.  Se teme sabre todo que el 
joven hay a sucumbido, en su estancia junto a los blancos, ante mal as incl ina
ciones y que haya dejado de ser e l  que era antes de su partida. Para ello, se le 
observa durante a lgunos dfas antes de reanudar con el  las conversaciones de 
siempre (Basso, 1 972,  67-87) .  

El s i lencio se uti l i za,  asf, para aplazar un  encuentro cuando l a  s i tuacion es 
incierta ,  y acompafia el  juicio que decide s i  es o no pertinente hacer uso de Ia 
palabra. Este si lencio sera mas o menos largo y pesado segun sea Ia  circuns
tanc ia ;  viene a ser una especie de compartimento estanco que establece la 
transic i6n entre dos mundos . En real idad, la  entrada en materia ,  ya sea de 
forma locuaz o s i lenciosa,  es un ri to de conjuraci6n de otro si lencio:  el que 
precede a l  encuentro. Del mismo modo que hay que el iminar los riesgos de Ia 
toma de contacto, hay que rodear de signos fami l iares el momenta de l a  sepa
raci6n,  pues en el  s i lencio concluyen necesariamente todas las conversacio
nes, hasta las mas animadas o amorosas . Unas cuantas formas ri tuales indican 
que e l  dialogo camina hacia su conc lusion .  Puede ser median te i nterjecciones 
( " jBueno ! " ,  " j Bien, pues ya es hora ! " ,  "dicho lo cual", etc . ) ;  una disminuci6n 
en el caudal de las palabras ; una duraci6n mas larga entre las respectivas inter
venciones ; miradas que se dirigen hacia otro si t io;  Ia formulacion de un enun
ciado generico,  casi enfatico ("no hay nada que hacer", "asf es", " j Asf es Ia 
vida ! " ,  "ya se vera", etc . ) ;  o cuando uno de los participantes en I a  conversa
cion se a leja l igeramente o,  por e l  contrario, se acerca para despedirse. En 
defi nitiva, formulas s imbol icas que anuncian Ia conc lusion del intercambio. 

St!encios de circunstancias 

El s i lencio puede ser una eleccion especialmente apreciada, en I a  medida en 
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que propicia con natural idad una necesari a sobriedad de lenguaje ;  pero tam
bien puede ser el efecto de unas circunstancias que Bevan al  individuo a con
tener su deseo de hablar, por temor a una situac i6n que no domina .  Cuando 
una conversaci6n no sigue l as condiciones habituales, el individuo se descon
cierta y reacc iona con di sgusto, con frases hechas, ti tubeos o respuestas lac6-
nicas . Int imidado por su interlocutor, descolocado ante una s i tuaci6n que le 
supera, teme meter Ia pata o sufri r las consecuenci as de una revelaci6n que 
descubra su torpeza. 0, tambien , se queda sin saber que decir, al no entender 
lo que el  otro espera de el . La reserva es entonces un sistema de defensa, ann
que suela aparece ante los demas como una carencia persona l .  Esta s i tuaci6n 
es frecuente en las relaciones entre individuos de distinto nivel socia l  o cuan
do un nifio se encuentra ante un adulto. 

Labov, en su ya c lasico estudio sobre las interacciones verbales de los nifios 
negros de Harlem, i lustra los distintos comportamientos de estos n ifios segun 
sea el  contexto de sus intercambios.  Un entrevistador blanco, amable y expre
sivo, curtido en los metodos de Ia psicologfa, mantiene una entrevista con un 
nifio en un aula .  Le da un juguete y le pide que se exprese a su aire sobre el 
j uguete en cuesti6n . Pero, ante una situaci6n tan artificiosa, el n ifio titubea, se 
hace un l fo,  marca largos periodos de si lencio, al mismo tiempo que el entre
vistador se ve incapaz de suscitar un debate mas ampl io .  Segun Labov, las cur
vas de entonaci6n traducen implfc itamente Ia aceptaci6n por el n ifio de una 
espera que no comprende . Sus entonaciones significan simb6l icamente un : 
"i,Esta bien asf? " .  El nifio se s iente observado, juzgado, teme pronunciar algu
na palabra que pueda volverse en su contra . Se encuentra sometido a una rela
ci6n de autoridad que le produce malestar y desconfianza. Su discurso esta 
entrecortado por numerosos s i lencios que van j alonando otras tantas zonas de 
repl iegue detras del lenguaje ,  donde busca un refugi o inh6spito y provis iona l .  
En  cambio,  Ia s i tuac i6n se transforma radicalmente si el mismo n ifio  se 
encuentra ante un adolescente negro del gueto, si Ia  entrev i sta se desarrol la  en 
su casa o en Ia de un amigo o si  se le habla de objetos que formen parte de su 
vida cotidiana, en presencia de un compaiiero de su edad. Entonces, en un 
contexto donde impera Ia confianza, donde Ia fami l i aridad de los Iugares dis i
pa Ia desigualdad y Ia extrafieza de Ia entrev ista, e l  s i lenc io  desaparece por 
completo: "EI n ifio que hablaba con monosflabos , que no ten fa nada que decir 
sobre nada, y que no recordaba lo que habfa hecho el  dfa anterior, ha desapa
recido sin dejar rastro. Vemos ahora dos muchachos que tienen tantas cosas 
que decirse que no dejan de interrumpirse; ademas , no parecen tener ninguna 
dificul tad a I a  hora de expresarse" (Labov, 1 978 ,  1 23 ) .  
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El mutismo o las frases hechas a los que se aferran a lgunos n inos y adul tos 
suelen ir unidos a unas condiciones socia les que las personas creen no poder 
controlar, porque alej adas de su habitual capacidad de comunicacion.  El nino 
que permanece mudo o que es simplemente s i lencioso, adopta una posicion 
de repl iegue para protegerse de lo que no comprende o de una si tuacion que 
exige tiempo para poder fami l iarizarse con e l la .  Asf, en las escuelas america
nus, los ninos amerindios tienen fama de ser s i lenciosos, tfmidos, indiferentes 
ante las actividades escolares,  poco inmersos en el ambiente de competencia 
que reina en Ia  c lase. Los j ovenes siux se resi sten a las ins is tentes invitacio
nes que Ies hacen sus profesores para que tomen Ia palabra y cuando Ia taman 
solo pronuncian unas cuantas frases laconicas y estereotipadas . Ahara bien , 
estos n inos, a! igual que los de Harlem descritos por Labov, no presentan nin
guna dificul tad de comunicacion dentro de su medio social  o cuando j uegan 
entre e l los en el recreo. No hay, por lo tanto, una dificultad l ingiifstica o pro
blemas psicologicos s ino un contraste entre unos regfmenes de comunicaci6n 
demasiado alej ados entre sf .  La sobriedad de palabra de I a  cultura siux no 
encaj a  bien con un s istema escolar mas bien locuaz y que, por cuestiones de 
aprendizaje ,  a l igera Ia  carga del lenguaje .  EI regimen de palabra de I a  escue
la desposee a l  nino del domin io  que tiene de las reglas de comunicaci6n de su 
grupo (Dumont, 1 972) . En Warm Springs, Phi l ips describe una comunidad 
donde Ia palabra de cada uno tiene el mismo valor, nadie queda marginado de 
las actividades comunes : es una sociedad sin jerarqufa social . En su experien
cia escolar, el nino de esa comunidad se sorprende ante Ia posic ion especial  
del  profesor, Ia  ampu losidad de su discurso o su autoridad, que en nada se 
parecen a las relaciones sociales y a los principios morales de su comunidad. 
El exito escolar del nino dependera del dominio que acabe ten iendo de esas 
otras reglas de comunicacion que o bien le distancian de las de su fami l ia  y de 
su grupo o le obl igan a l levar una vida desdoblada, basada en s istemas de 
comportamiento i ncompatibles, que se van a l ternando a lo largo del dfa segun 
las circunstancias (Ph i l ips ,  1 972;  Devereux, 1 966). 

Las conversaciones son muy escasas entre los internos de esas instituciones, 
como algunos hospicios y ciertos servicios en los hospitales ps iquiatricos, 
sometidas a Ia espera, a Ia paral is is  de las actividades vitales y a Ia tranqui la 
sumi s i6n a un ri tmo inmutable.  Por otro lado, las re laciones de los internos 
con el  personal apenas exigen i ntercambio verbal ,  poco mas que algun 
comentario sabre Ia  actividad de l momenta. Es muy frecuente, ademas, que Ia 
televis ion este permanentemente encendida, acompanando asf Ia monotonfa 
del paso del tiempo, reuniendo espectadores indi ferentes , sol idificando el abu-
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rri miento y e l  s i lencio de cara a un mundo inm6vi l  cuya raz6n de ser no se 
vis lumbra en ninguna parte. El rumor incansable de Ia televis ion sumini stra a 

mimina los estfmulos i mprescindibles para vivir. El imperio de ese si lencio 
suele ser asentarse en el  desinteres del personal ,  en Ia  escasa atenci6n a los 
intemos, en I a  falta de animaci6n de esos lugares.  La inhibici6n de Ia palabra, 
el pesado si lenc io que interrumpe a veces e l  grito o el sol i loquio in terminable 
de un intemo, traducen e l  vacfo, el abandono y el  desinteres de I a  sociedad. 
Un personal poco pendiente de su trabajo y de las actividades de Ia i nsti tuci6n , 
asignado a un mismo tumo de un tiempo petri ticado, s in  a l ic ientes ,  donde 
todos los dfas ocurre exactamente lo mismo, no esta muy di spuesto a propi
c iar dialogos personal i zados.  Una serie de frases convencionales bastan para 
dar las mfni mas indicaciones necesarias y no tener que af\adir mas . El discur
so l lega a perder todo su valor de intercambio.  El s i lencio se convierte enton
ces en sfntoma de una insti tuci6n fosi l i zada, que fracasa en su intento de v i ta
l izar las relaciones socia les debido a Ia  ruti na o a las carencias del persona l .  

Un discurso s in interlocutor nace reprimido: "Hablar causa mas perj uicio 
que benefic ia" ,  dice un hombre mayor. "Si no se os contesta, s i  los demas se 
burlan u os hablan pensando en otra cosa, j que mas da !" ,  afirma otro . Un dis
curso s in respuesta, desprovisto de contenido socia l ,  opta finalmente por 
cal larse y si tuarse en una especie de retaguardia.  El s i lencio se transforma 
entonces en un refugio desde el  que se evi ta Ia respuesta negativa o conven
cional . Con el  paso del t iempo, Ia  rareza del di scurso se convierte inc luso en 
un valor apreciado; asf lo ha sef\alado Stuart Sigman (y otros muchos) tras 
anal izar las in teracciones en un geriatrico estadounidense. "Es interesante 
destacar que, en una u otra ocasi6n, todos mis  informadores expresaron una 
opin ion negativa sabre e l  discurso 'demasiado abundante ' . Los in temos afir
maban con orgul lo que, si no tenfan nada que decir, no se sentfan obl igados a 
mantener un dialogo con Ia  gente de su entomo" (Sigman , 1 98 1 ,  259) .  Los 
intercambios verbales en esa instituci6n no suman al  cabo del dfa los veinte 
minutos para unos intemos que estan juntos de I a  manana a Ia noche. Algunas 
frases i ntrascendentes sabre e l  tiempo, I a  comida, s i  es o no hora de i rse a Ia 
cama, etc . ,  van acompasando e l  tluir del tiempo y acotando e l  escueto el  men
saj e  que garanti za una vida s in tropiezos . Basta con que Ia palabra proporc io
ne regularmente su murmullo tranqui l izador, para que e l  s i lencio aparezca 
como una elecci6n ,  como Ia elegancia de una moral colectiva que bordea Ia 
sabidurfa . El tiempo se dis ipa en Ia  repetici6n y conj ura el  riesgo de lo  inedi
to que pueda venir a i rrumpir subi tamente y obli gar a modificar unos com
portamientos muy arraigados . La capa de si lencio que envuelve a los intemos 
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es el emblema m6rbido de una insti tuci6n donde nadie tiene nada que decir
se. La repetic i6n s in tregua de las rutinas les confiere Ia evidencia de su nece
s idad, y Ia ausencia de palabras acaba generando Ia  sensaci6n de que se ha 
alcanzado un ideal de conducta l ibre y sabiamente escogido. Estamos, s in 
embargo, muy lejos de una cu/tura del si/encio, de una relaci6n con el  mundo 
marcada par una plenitud tan grande que hace inuti l l a  palabra . 

Para poder hablar hay que tener alga que decir y un in terlocutor que escu
che con interes y este di spuesto a anudar un dialogo. De ahf las conversacio
nes inagotables que mantienen los intemos con motivo de Ia  l legada de un 
novato -un joven trabajador en practicas, por ejemplo- o de un nuevo emple
ado que todavfa cree en Ia  i mportancia de su tarea. Ante los ojos sorprendidos 
de los "de Ia  casa", e l  enfermo que permanece mudo o el anciano indiferente 
se entregan a veces a un di scurso inesperado. 

S i  el personal in tenta establecer e l  contacto, trata de forma individual al 
intemo, lo  nombra, entonces las conversaciones se entablan y los rostros ya 
no reflejan el  vacfo que el vis i tante palpa al  recorrer estos l ugares entregados 
a Ia rutina de estos servic ios sociales si tuados fuera del tiempo. Las v is i tas de 
parientes y al legados tambien desatan las lenguas. En los l ugares donde los 
intemos dejan de ejercer su papel habitual , y real izan acti vidades que les s ir
ven de expansion (ceramica, teatro, cocina,  tejidos, actividades artfsticas 
como terapia,  etc . ) ,  o que les proporcionan cuidados particulares (quinesiote
rapia ,  estetica, etc . )  Ia palabra se I ibera, y se suceden las carcajadas, los 
momentos de alegrfa o rabia y los discursos apasionados en los que hacen acto 
de presenc ia  los afectos . Muestras todas e l ias de que las personas se estan 
involucrando en una actividad, a Ia que le confieren un valor y un s ignificado. 
S i  el s i lencio es a menudo una elecci6n, Ia  sefial de una distancia propicia o 
prudente con respecto al mundo, en estas insti tuciones, en cambia,  es I a  sefial 
del vacfo y de Ia  fal ta de interes par los demas o par Ia sociedad : el sfntoma 
doloroso de una carencia de sentido. 

"Ha pasado U!l angel' 

El si lencio que surge de manera natural en un discurso i l umina de tal forma 
Ia palabra que Ia hace intel igible y transmisible :  da un peso especffico al len
guaje . El si lencio que atraviesa de repente Ia conversaci6n puede provocar un 
mayor o menor desconcierto, segun sean las convenciones que respecto al len
guaje tenga el grupo y el  grado de participaci6n de unos y otros.  S i  Ia palabra 
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procede, cualquier demora en su uso provoca una i ncomodidad que reflej a  Ia  
frustrac ion de las expectativas. Si  los  actores carecen de I a  compl icidad que 
Ies permita hacer largas pausas, el  s i lencio se convierte en un asunto del icado 
que requ iere tacto. S i  no tienen muchas cosas que decirse, una de sus mayo
res preocupaciones estani en evitar que se i nstale e l  s i lencio .  Este es como una 
trampa que pone en riesgo Ia  interaccion, y cuya amenaza es necesario con
jurar. La gestion de las pausas y de las in ic iativas verbales se convierten en 
una obsesion en esas conversaciones que languidecen sin que nadie !ogre 
encontrar una sa l ida honorable .  Una discusion en Ia que nadie l lega a sentir
se i ncomodo es aquel la  en la que los contomos de los respectivos s i lencios se 
armonizan.  

En principio,  e l  deber del  anfitri on es mantener una reserva relati va mien
tras sus invi tados al imentan I a  conversacion ; su l abor implfc i ta cons is te e.n 
i ntervenir, precisamente, ante el menor sfntoma de i nflexion ,  a fin de preser
var un ri tmo de palabra suficientemente tranqui l i zador. La circu lacion fluida 
de las frases es como una vela que debe vigi larse ante el  temor de que se apa
gue. S i  el  s i lencio amenaza con prolongarse y provoca un principio de inquie
tud, conviene relanzar I a  conversacion . Una pausa en el dialogo no debe nunca 
eternizarse.  Si e l  anfi trion esta escaso de ideas , cualquier otro i nv i tado debe 
echar un cable para evitar Ia incomodidad que se acaba de producir, median
te una broma convencional sobre "el paso del angel" ,4 o con una referencia 
humorfstica acerca del caracter "taci tumo" de los reunidos . La risa, a !  provo
car complicidad, ofrece Ia oportun idad de reanudar Ia conversacion : es una 
forma de disipar I a  confusion.  Tras e l  riesgo de fragmentacion que ha sufrido, 
el  grupo recupera su unidad grac ias a Ia risa y a Ia  rutina de I a  conversacion .  
Tambien,  como quien no quiere Ia  cosa, u n  comentario acertado dirigido a uno 
de sus miembros permi te que el  in tercambio prosiga.  Tras un momento de 
indecis ion,  en seguida se restaura el  vinculo.  

La baronesa Staffe, en sus reglas del saber vivir dirigidas a los hombres y 
muj eres distinguidos, dedica vari as paginas a las normas especfficas de I a  con
versacion . En concreto, proporciona a Ia  senora de I a  casa una serie de con
sej os necesarios para atacar el si lencio:  una intrusion imperdonable, caren te 
de buen gusto, que no debe producirse nunca en el transcurso de una recep
cion . Despues de haber subrayado Ia  necesaria discrecion de Ia  anfi triona, Ia 
baronesa apunta que "sin embargo, si recibe a personas tfmidas o poco con
versadoras, tendra que poner de su parte , haciendo todos los esfuerzos nece
sarios e i maginables para impedir que languidezca Ia conversacion .  Puede 
hablar a su in terlocutor de su profesion, si es nota que este gusta de Ia ocupa-
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cion principal de su  v ida" .  S i  el salon esta muy concurrido, "hay que conse
guir que una amable amiga fntima comparta ese funcion de atencion y cari
dad socia l" ; 5  de manera que cualquier persona ais lada en Ia  conversacion 
general podra beneficiarse de una atencion particular, y de una di screta ayuda 
para conseguir entrar en Ia  rueda de los intercambios verbales .  EI s i lencio es 
e l  enemigo, Ia peste que acecha cualquier manifestacion mundana .  Negativa 
presencia ,  el s i lencio es como un vacfo que sumerge al  grupo en el descon
cierto, a no ser que a lguien lo rescate con una palabra. 

El s i lencio produce en efecto un profunda desagrado cuando l lega para rom
per i nesperadamente una conversacion e insta larse sin que nadie pueda dis
traerse en otra cosa o perderse en Ia  contemplacion del pai saje .  Los interlo
cutores hab laban de unas casas y otras, dejandose l levar dulcemente par Ia 
pendiente del lenguaje ,  pero l lega el si lencio  y el di scurso de repente se aga
rrota, y no encuentra nuevas pretextos . El vacfo que se crea, ajeno a cualquier 
ri tua l ,  es como una confrohtacion brutal con la inti midad del otro . Su  presen
cia es dominante, i ncomoda, imposible de borrar con una acci on cualquiera o 
una palabra que neutral ice el malestar (Le Breton , 1 990). Todo el mundo se 
s iente torpe, metido hasta las cej as en una s i tuacion embarazosa,  como des
nuda, atravesado de parte a parte. "EI si lencio escruta a l  hombre", dice M. 
Picard ( 1 95 3 ,  3 ) .  No hay nada que decir, y cualquier palabra emitida serfa un 
burdo entretenimiento i ncapaz de dar el pego. El si lenc io se convierte en una 
especie de abismo que se cruza en el  camino, hasta entonces tranqui lo ,  de Ia 
conversac ion .  Abre en el nucleo de Ia relacion verbal un vacfo de comunica
cion diffci l  de l lenar ya que ha puesto de rel ieve I a  insignificancia de las pala
bras anteriores,  Ia  rutina que presidfa el encuentro y el puro convencional is
mo de las frases in tercambiadas . El otro esta ahf erigiendose como un obsta
culo, rompe nuestra soberanfa individual al  exigir una repl ica que tan solo ha 
de servir para conj urar e l  vacfo y que se pronuncia con Ia desagradable sen
sacion de que su unico sentido consiste en sal ir de Ia  s i tuacion embarazosa, o, 
tambien , en ahondarla si el otro no se presta al j uego. "EI s i lencio abrupto en 
media de una conversacion nos l leva de repente a lo esencia l : nos desvela el 
precio  que tenemos que pagar par Ia  invencion de Ia palabra" , dice Cioran . 
Miguel Torga confiesa sus propias dificul tades para mantener una di scusion , 
y el desconcierto que sufre : "No hay nada que hacer. La conversacion se arras
tra a duras penas, l lena de si lencios, interjecciones ,  reticencias .  Pero cuando 
entra en escena un tercer figurante, amigo de mi interlocutor, todo cambia 
subitamente. A partir de entonces, el dialogo parece que va sobre ruedas:  un 
intercambio muy ameno de experiencias, recuerdos y anecdotas . Conocfan a 
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l a s  mismas personas, habfan ida a las mismas playas, admiraban a las mismas 
mujeres . . .  Y mientras yo, olvidado, asombrado, marginado, me l imi taba a 
mirar i mpotente ese tej ido verbal que me exc lufa" . 6  

En Ia  conversaci6n , el s i lencio,  si dura, es una forma de exteriorizar Ia int i 
midad. Cuando uno se cal la  pasan a! primer plano su rostra, sus manos, y 
expone su cuerpo a Ia indi screci6n del otro, s in poder evi tar su atenci6n rea l  
o imaginaria (Le Breton , 1 990) . El si lencio que cae subi tamente sobre una 
discusi6n hace mas espeso e l  paso del tiempo, y rompe Ia  fluidez del s ignifi
cado. E l  espacio esta como coagul ado, y Ia interacci6n se convierte en una 
cosa chirriante, inoportuna .  El tfmido no sabe ya donde meterse.  Hay que 
hablar, poco importa lo que se diga, hay que desti lar comunicaci6n para neu
tra l izar e l  desconcierto y conseguir in extremis sa lvar Ia  cara. Charles Jul iet, 
con motivo de su primer encuentro con el pintor Bram Van Velde, cuenta lo 
mal que lo  pas6 a causa de una mutua t imidez, que provoc6 una dependencia 
del otro todavfa mas embarazosa: "Me siento, me ofrece una copa, pero no 
puede soportar mi mirada; se levanta y se sienta continuamente. Semej ante 
acti tud me intimida aun mas , y apenas acierto a farfu l lar algunas preguntas .  
Para escapar del tormento que nos oprime y romper nuestro cara a cara casi 
si lencioso, me propane salir a Ia  cal le .  Una vez fuera, tras habernos l i brado de 
nuestras miradas , nos hemos puesto a hablar" . 7  AI  estar l iberados de una exce
siva atenc i6n sabre sus cuerpos , y una vez inmersos en el fluir del mundo que 
les rodea, se desatasca Ia palabra y los dos hombres hablan durante horas, 
comen juntos, y no vuelven a conocer el  malestar in ic ia l . 

Para poder ca l larse s in riesgos ante el otro, conviene tener un conocimiento 
fntimo de e l ,  para asf sentirse a salvo de su mirada y de su j uic io .  La compli
c idad de I a  amistad o del amor di spensa de Ia necesidad de hablar s iempre, y 
permi te muchos momentos de abandono. Los que se desconocen tambien dis
frutan de Ia tranqui l idad de poder compartir juntos largos s i lencios s in sentir
se violentos . Asf, los v iajes en tren o avi6n , los recorridos en metro o autobus, 
dan Iugar a un ritual de interacci6n basado en el mutismo recfproco de perso
nas s ituadas frente a frente, incluso durante horas . La discreci6n que afs la  a 
los pasajeros es una forma rutinaria de si lencio (Jaworski ,  1 993 ,  56  sq . ) ;B 
domina c laramente sabre Ia eventual toma de palabra de uno de el ias ,  que se 
arriesga a que el otro se incomode o se refugie en una respuesta l ac6nica.  Con 
todo, pueden intercambiarse breves comentarios de cortesfa sabre e l  tiempo 
que hace, sobre Ia dudosa comodidad de los asientos o el generoso deseo de 
que a! otro, que acaba de sacar un bocadi l lo  de Ia bolsa, le siente bien Ia comi
da. La duraci6n del v iaje ,  Ia temperatura del departamento, Ia pesadez del 
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interventor suelen proporcionar pretextos poco comprometidos para hablar, 
evitan ademas que se produzca cualquier interpretacion equivocada del si len
cio. La reserva si lenciosa puede ser un modo del iberado de defensa, que indi
ca una in tencion declarada de no entrar en contacto con el  otro, de mantener 
las distancias .  Pretende evitar Ia  contrariedad de tener que entregarse a un diu
logo que darfa al  traste con el deseo de descansar, leer, mirar el paisaje, refle
x ionar sobre un problema personal .  En esa reserva, tambien esta presente e l  
temor a tener que entrar en una intimidad ajena que resulta diffc i l  de romper. 
En estas c ircunstancias ,  Ia soledad solo se preserva eficazmente mediante un 
muro de s i lencio,  que nadie debe atrverse a franquear. Antes que el otro pueda 
sentirse en Ia obl igacion de "romper" el s i lencio, prefiere abstenerse antes que 
provocar inquietud. 

El  s i lencio aparece igualmente cuando uno de los protagoni stas rompe Ia 
regia de I a  reciprocidad del di scurso y no responde a las ins i stentes demandas 
que se le hacen : rechaza de repente Ia  "comedi a  de Ia disponibi l idad" 
(Goffman) .  Melv i l le cuenta Ia h istoria de Bartleby, un empleado de ofic ina 
que despues de haber hecho durante semanas todas las tareas de su  puesto de 
trabajo, decide subitamente que solo se ocupara de algunas tareas.  Su empre
sario le encomienda un dfa un senci l lo  encargo, pero Bartleby se niega. Con 
una frase laconica :  "Preferirfa no hacerlo" rechaza las tareas que se le pide 
que haga . Y tras esa respuesta, a pesar de Ia  ins i stencia de su  patrono o de los 
otros empleados , deja de hablar, se sumerge en un s i lencio impenetrable que 
provoca una creciente i nquietud. Bartleby invierte e l  estatuto de participacion 
que obl iga a !  empleado a someterse a las ordenes de su patrono o, a !  menos, 
a justi ficar e l  motivo por el  que no se cumplen de inmediato. Los intentos por 
conseguir sacarle de su reserva fracasan completamente: Ia amenaza, I a  
seduccion, e incluso I a  compasion,  tropiezan con Ia  misma letanfa a I a  que 
sigue un s i lencio que nadie consigue disipar. Bartleby tambien se n iega a 
abandonar I a  oficina en Ia que esta instalado, mudo ante las advertencias, 
como una indiferente mura l la  de si lencio frente a sus asombrados compafie
ros ,  i mpotentes para desembarazarse de el. Cualquier intento por comprender 
su actitud, por i ndagar en su hi storia, tropiezan con una negativa categorica. 
El  s i lencio,  que no puede uti l izarse i l imi tadamente como respuesta en una dis
cusion, pues provocarfa tal enfado en el que pregunta que hasta le harfa per
der Ia paciencia,  es Ia unica tarjeta de presentacion que tiene B artleby. Si una 
persona esta en desacuerdo con una tarea que se le encarga o con una cuestion 
que se le p lantea, tiene Ia oportunidad de refunfufiar o de sublevarse; pero a! 
jugarselo todo a Ia  carta del s i lencio se convierte en una incomprensible fuen-
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te de discordia .  Hace que los demas tengan permanentemente presente su 
caso, y esten preocupados, como Jo demuestra Ia  actitud de su jefe,  que le 
busca disculpas, en un intento por retener todavfa a Bartleby en Ia esfera 
socia l ,  y hasta l lega a concederle un estatuto de cosa tranqui la  e inofensiva: 
"Sf, B artleby, -pense yo- quedate ahf tras el  biombo, ya no te perseguire ; eres 
tan inofensivo, tan si lencioso como cualquiera de estas viejas s i l las ; en suma, 
nunca estoy tan tranqui lo  como cuando se que estas ahf. AI menos , siento, 
veo, penetro Ia  razon de ser de mi predestinada vida . . .  Otros pueden tener tare
as mas i mportantes que desempefiar; pero mi mision en este mundo, B artleby, 
es proporcionarte una oficina para que puedas estar en e l la  todo e l  t iempo que 
desees" . 9  El patrono cree que e l  copista es poseedor de una verdad que no 
l lega a comprender. Atribuye a Ia marginacion de Bartleby un s ignificado que 
justifica su exi l io  del habla, y Je descarga Jegftimamente de las reglas de Ia 
conversacion y de los deberes que tiene para con e l .  La duda, por tanto, se 
acaba zanjando a su favor: par alguna misteriosa razon , que solo e l  conoce, el 
copista se mantiene a l  margen de los ri tos de I a  comunicacion.  Pero semejan
te actitud se hace insoportable si se prolonga en el tiempo. AI romper el  prin
cipia de reciprocidad de los intercambios, y hacer del si lencio su unico media 
de comunicacion , Bartleby se condena a I a  exclusion ,  pues en Ia  vida cotidia
na el  s i lencio no es mas que una respuesta provisional ,  basada en motivos que 
sobreentienden los participantes de Ia  interacci6n. Pero al  convertirlo en el 
esti lo de su relacion con e l  mundo, sin que sus interlocutores puedan captar 
alguna bri zna de sentido para comprenderle, B artleby se convierte en un disi
dente y destruye el vfnculo social . Uti l iza el si lencio como un rechazo frontal 
del lenguaje, y su posic ion es cada dfa mas insostenible .  Una decis ion tan 
radical como esta suscita una reaccion colectiva de igual i mportancia :  
Bartleby es desterrado a Las Tumbas, un establecimiento peni tenciario donde 
tambien se encierra a los locos. Al l f  sigue negandose a hablar y a participar en 
cualquier tipo de relacion socia l .  Apodado el "si lencioso" par su carcelero, se 
deja morir de hambre .  

Los regfmenes del silencio 

Pero Ia  actitud de Bartleby solo atenta contra las normas de interaccion que 
conceden a I a  palabra una importancia especia l .  Para una sociedad que hicie
se virtud del s i lencio o de Ia  sobriedad de Ia  palabra, lo sorprendente no serfa 
tanto el mutismo de Bartleby como Ia obsesion de los que Je rodean par hacer-
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l e  hablar. No hay  "si lenciosos" o "locuaces" mas que en  funci6n del estatuto 
cultura l  del discurso. Las reglas soci ales de participaci6n i mplican un regimen 
de palabras especftico para un grupo, y para las diversas si tuaciones de Ia vida 
en comun,  y exigen del individuo que se someta sin trabas a las reglas implf
ci tas del intercambio. La distribuci6n del si lencio y de Ia palabra en Ia con
versaci6n responde a un estatuto social  y cultural  que cambia de un Iugar a 

otro y de un tiempo a otro; y tambien varia segun las s ituaciones y sus prota
gonistas . 1 0  Plutarco ya vefa que en el habla del espartano no habfa ninguna 
palabra superflua .  Era pulcra y cortante como una cuch i l la ,  "pues Ia ya cono
cida propensi6n de este pueblo  at aforismo, su habi l idad para las repl icas ati
nadas, que suelen dar en el clavo, son el fruto de una inveterada practica de 
si lencio" (Plutarco, 1 99 1 ,  97) .  James Agee se enfrenta muchas veces, entre los 
granjeros b lancos pobres de Alabama, a largos periodos de s i lencio, que solo 
interrumpen unas pocas frases lac6nicas, sin que nadie se sienta obl igado a 
"dar conversaci6n" .  "Y, en consecuencia, nuestra relaci6n verbal es esporadi
ca, y suele sucumbir en l argos s i lencios que no resul tan inc6modos . Frases , 
comentarios,  monosflabos sacados de las profundidades , s in pensar, como 
cuando se carga agua en un pozo y se derrama aquf y a l ia .  Voces languidas, 
c laras ,  frescas , que dan respuestas tranqui las ;  y si lencio; y de nuevo unas 
pocas palabras . Pero esto realmente no es hablar, ni querer expresarse, sino 
una comunicaci6n de indole diferente, mas profunda, con un ritmo que com
pleta I a  respuesta, y que se real iza en el si lencio" (Agee, 1 972, 84-85) .  

El "locuaz" o el  "si lencioso" reciben su denominaci6n en funci6n de un 
regimen cultura l  de I a  palabra, debido a Ia  ruptura que introducen en las cos
tumbres.  Se les reprocha,  respectivamente, hablar demasiado o no hab lar lo 
bastante. En otros lugares,  su relaci6n con el lenguaje se ajustarfa a las nor
mas de I a  interacci6n . La relatividad del regimen de I a  palabra se traduce en 
Ia relatividad de Ia  reputaci6n: en algunas circunstancias,  no hace falta hacer 
mucho para que un individuo sea ti ldado como "locuaz" o "si lencioso", y pase 
a ser e l  centro de las crfticas del grupo. En los pafses escandinavos , por ejem
plo, inundar un encuentro con un turbi6n de frases incesante para luchar con
tra e l  si lencio no tendrfa una buena acogida . En una cena entre amigos "impe
ra el  s i lencio de Ia  mesa,  a t  que naturalmente se le I ibera de 'discursos ' " .  Sin 
escapatoria posible,  hay que mantenerse en un si lencio rel igioso y esperar a 

que l legue el momento, s in intentar ser suti l  ni divertido. Asimismo, para con
seguir cierta inti midad no es imprescindible el intercambio de palabras . 
Durante un v iaje en tren, por ejemplo, "en el que no habeis intercambiado ni 
una palabra con vuestro vecino de asiento, ocurri ra que este, a Ia l legada, os 
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dara las gracias por ' vuestra compafifa' (tack for siillskapet)" (Gras, Sotto, 
198 1 ) .  En Fin landia,  una trama de si lencio acompafia el momenta de Ia comi
da, y prevalece sabre el  murmul lo  de las conversaciones . Estas se despachan 
con unas pocas palabras (Lehtonen , Saj avaara, 1 985 ,  200) . 1 1  En el norte de 
Suecia, en una comunidad l apona, K. Reisman recuerda e l  extrema s i lencio 
que rige las relaciones entre los individuos . Instalado durante algunos dfas en 
una casa prestada, recibe diariamente Ia  vis ita de sus vecinos, que vi enen a ver 
si todo va bien . "Les ofrecimos cafe .  Tras unos minutos de si lencio, acepta
ron . Hicimos una pregunta. Todavfa mas s i lencio ;  y despues un "sf" o un "no" . 
Y asf durante diez minutos . Cada vis i ta duraba una hora mas o menos ; esta
bamos sentados , muy educadamente. Durante todo este tiempo, solo se pro
ducfan seis o s iete in tercambios de palabra . A continuacion, nuestros invi ta
dos se levantaban para irse. Y esta misma s i tuac ion volvfa a repetirse a! dfa 
s igu iente ." (Reisman, 1 974, 1 1 2- 1 1 3 ) .  Se prefiere el s i lencio a un discurso 
inconsistente que venga solo a l lenar Ia duracion de un encuentro. Para Lebra, 
Ia i mportanc ia  del s i lencio en Ia comunicacion j aponesa difiere c laramente de 
Ia que tiene en l as sociedades occidentales ; hay incluso diferencias con sus 
vecinos asiaticos (Lebra, 1 987,  344) . En su opinion ,  este repl iegue proviene 
del sentimiento que tiene cada individuo de estar unido a los demas, como i ns
crito en una dependencia tan estrecha que coarta el uso de I a  palabra . El 
j apones se comporta con tal sobriedad de gestos y palabras que resu l ta muy 
diffc i l  que salga de su reserva. Interioriza sus emociones y permanece apa
rentemente impasible a pesar de las contrariedades o de los cambios afectivos 
que sufra. 

La cultura cuaquera tiene ese mismo gusto por e l  s i lencio, resultado de una 
vis ion del mundo que otorga Ia  parte esencial a Dios,  y poca cosa al lengua
je,  a !  menos a l lenguaj e  carnal (carnal language) . La experiencia rel igiosa no 
se vive en un plano formal , con un c lero y unos ritos , sino que se c imenta en 
Ia intimidad del hombre. Una "luz interior" subraya Ia presencia de Dios en 
cada i ndiv iduo. El cuaquero rechaza Ia presencia de Igles ia ,  sacerdotes y 
sacramentos , pues no tolera ningun intermediario para acercarse a Dios y 
comulgar con su presencia .  "Dios es espfri tu, y los que le adoran deben hacer
lo en espfri tu y verdad" , decfa George Fox .  La asamblea espera recogida en e l  
si lencio I a  creacion, en cada tie l ,  de un camino propicio para Ia  ven ida de 
Dios. La celebracion de un rito preestablecido irfa en contra de este deseo de 
una presencia  divina esencialmente l ibre, a Ia que el hombre no tiene mas 
opc ion que someterse. Una l i turgia basada en el s i lencio y Ia in terioridad 
caracteriza asf Ia oracion cuaquera . Pero este s i lencio no es un fin en sf 
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mismo, no representa nada por sf solo :  es un medio priv i legiado, I a  posibi l i 
dad de  un abandono espiritual de  Ia persona para acercar su a lma a Dios .  Cada 
uno es l ibre para desarrol lar su gracia  propia,  que es Ia  suya, sea hombre o 
mujer. Esta oraci on colectiva arrastra a los fieles a Ia misma comunion ; pero 
cada uno encuentra a Dios a su manera, graci as al s i lencio que reina en Ia sala 
donde estan reunidos . El s i lencio nunca es aquf una ausencia de palabra, s ino 
un trabajo que hace cada cual para preparar el alma para Ia escucha, para aco
ger como es debido a Ia  "luz interior" . Es , por tanto, un s i lencio activo, que 
da prueba de Ia  disolucion personal y de Ia  aspiracion al  encuentro directo con 
Dios .  

Cal l arse s in motivo es tan insoportable como hablar para no decir nada. 
Como escribe John W. Graham: "Cuando estamos reunidos muchos en si len
cio, y nuestras almas estan orientadas en I a  mi sma direccion ,  nos sentimos en 
comunion .  Es un coro de a lmas y voces .  Nuestros espfri tus se recogen . . .  , con
centran Ia conciencia distrafda en un unico punto interior, en direccion a! Iugar 
de encuentro con el  Padre Etemo. Hacemos nuestro i nventario espi ritual ,  
rechazamos lo que no t iene valor, verificamos nuestros juicios y finalmente 
tal vez despues de un ferreo combate con el hombre natural- ganamos Ia  paz" 
(Van Etten , 1 960, 1 60 ;  Bauman, 1 983) .  Pal abra y s i lencio son solo medios ; lo 
primordial  es Ia  intencion que los gufa, pues solo su fidel idad a Dios les con
fiere un valor. Pero Ia riqueza del mundo interior del hombre es enorrne; el 
s i lencio es Ia v fa priv i legiada que conduce a Dios, cualquier palabra emitida 
con ocasion del cul to i ntenta unicamente hacer mas profundo el  recogimien
to. Son frases que destacan un suceso de Ia  vida cotidiana, o un pensamiento 
particular que el  orador vincula a Ia relacion existente entre Dios y los hom
bres .  Transcurre un buen rato y otra persona habla, a su vez, del mismo modo. 
Pero toda palabra debe nacer de Ia profundidad del s i lencio ,  y luego vol ver a 
e l: no puede ser un ruido que venga a romper I a  comunion.  

Los contemporaneos de los primeros cuaqueros consideraban que estas 
l i turgias s i lenciosas carecfan de sentido; esas i rri sorias asambleas de muqos 
susci taban Ia ironfa, ante un rechazo del lenguaje que parecfa no conducir a 
nada. La comunion s i lenciosa de los fieles se inspira en Ia tradicion mfstica 
crist iana, que se preocupa en buscar I a  unidad con Dios, siendo consciente de 
Ia i mpotencia de las palabras para describir una experiencia que tan extrafia es 
a las percepciones humanas.  Los primeros cuaqueros , sobre todo, manifesta
ban su desconfi anza hacia  el lenguaje, pues era insuficiente, segun el los, para 
asegurar una comunicacion satisfactoria entre los hombres, e inapropiado para 
el contacto con Dios .  Las carencias espiri tuales del individuo le obligan a usar 
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esta pnictica herramienta para los intercambios socia les ; pero muestra su infe
ri oridad y su torpeza frente a un si lencio sin macula ,  que situa a! hombre ante 
Dios,  s in que I a  palabra merme Ia union experimentada. S i  hay que acomo
darse a! lenguaje ,  entonces hay que administrar una gran dos i s  de s i lencio y 
una moderacion en el habla  para hacerlo menos imperfecto. En las reuniones 
entre cuaqueros , s i  las tensiones comienzan a dividir a! grupo y sube de repen
te el  tono de las discusiones , se suele pedir s i lencio para recogerse durante un 
momenta. Asf, se rebaj a un poco el  ambiente, y pueden proseguir los debates 
de una forma mas tranqui la .  Una reunion, una discusion o una comida 
comienzan con un momenta de s i lencio .  Unas circunstancias en que se busca 
Ia  "luz interior" para que e l  encuentro transcurra bajo  los mejores auspicios .  
La sobriedad de palabra es una virtud fundamental en todo encuentro entre 
cuaqueros, incluso con ocasi6n de una reunion de negocios . John Wool man 
dice que "no es asunto baladf hablar en una reunion de negocios . En 300 
minutos hay cinco horas,  y el  que retiene indebidamente a 300 personas 
durante un minuto causa una violencia  parecida a Ia de encarcelar a un hom
bre durante c inco horas sin raz6n" (Dammen, 1 990, 43) .  

Marcada d e  Ia  misma forma por e l  puritanismo rel igioso, I a  cul tura amish,  
sobre todo en su rama mas tradic ional (Old Order Amish) , manifiesta un rigor 
todavfa mayor en Ia vida cotidiana y en Ia l i turgia .  El lenguaje  se usa pars i 
moniosamente. Se  considera que los ruidos, i nc luyendo las palabras i nuti les, 
disgustan a Dios,  y estan terminantemente proscri tos . La mayorfa de las 
veces, basta un sf o un no para mantener unas relaciones normales .  Extenderse 
mas denota l igereza, y se incurre en el abuso de una lengua que siempre se 
muestra insufic iente con respecto a Dios. El si lencio es una forma de comu
nicaci6n, un miminum de palabras que asegura e l  vfnculo entre los individuos. 
Los autores de palabras superfluas, y de las que nacen del despecho o I a  cale
ra , tendran su  recriminaci6n correspondiente en el momenta del Juicio Final .  
Las oraci ones, antes y despues de las comidas , son periodos de s i lencio inin
terrumpido. El domingo, que debe pasarse en Ia propia casa,  es un dfa en que 
no se debe trabaj ar, par temor a hacer ruido a! real izar labores en I a  granja .  
Los ami sh ,  ante aetas de  intolerancia,  ante los insu ltos o las  vej ac iones de  un 
empleado en una administraci6n, se cal lan obstinadamente. Los sermones 
insi sten en e l  pasaje  de Ia Epfstola  de Santiago sabre los excesos en el  habla :  
"Si alguno no incurre en un exceso de palabras es un hombre perfecto, capaz 
de refrenar todo su cuerpo" (Santiago, 3-2) . Pero los amish recuerdan tambien 
una frase mas incis iva:  "La lengua . . .  nadie Ia  puede amaestrar: es un azote 
irrefrenable .  Esta l lena de un mortffero veneno" (Santiago, 3-8) .  1 2 
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La cultura manuche tambien se caracteriza por una gran austeridad en el  
habla ,  s i  bien Ia razon no es aquf rel igiosa. El si lencio  levanta una barrera diff
c i lmente franqueable entre uno mismo y el otro, entre Manuche y Gac(je, s in 
que sea posib le colocarse en el  media: se esta en un campo o en otro . El s i len
cio es como una l fnea divisoria  con una doble funcion :  agrupa a I a  comunidad 
manuche en su proposito de "tamar posesion del universo sin al terarlo" 
(Wi l l iams, 1 993 ,  2) y es una defensa contra Ia mirada o Ia  curi osidad del otro . 
Excluye rigurosamente a los que no di sponen de instrumentos cul turales para 
hacer suyo el  universo y lo perciben como una carencia,  una inoportuna nega
cion.  Pero e l  s i lencio es tambien entre los manuche una hab i l  manera de no 
quedarse nunca sin respuesta, de no dar pabulo,  de des l izarse sin tropezar por 
los i ntersticios de Ia sociedad, par los ataj os .  Sa lvo para las casas cotidianas, 
no se aprecia  Ia  necesidad de hablar en una sociedad l lena de pudor y sobre
entendidos. P. Wi l liams anota en su di ario Ia  despedida de un amigo manuche 
a! que no sabe s i  volvera a ver: "Siempre ocurre lo mismo con e l los :  se quie
ren hacer grandes declaraciones, se piensa lo que se va a decir y, luego, cuan
do se esta cerca de el los ,  no se dice nada o casi nada. Y despues, cuando uno 
se ha ido y vuelve a pensar en esto, se da cuenta de que las grandes declara
ciones ya se han hecho. S in  decir nada" (p. 8 1 ) .  Pueden volver a verse des
pues de meses de ausencia,  sin intercambiarse noticias .  Una pregunta mal 
planteada provoca una evasiva o una afi rmacion de ignorancia aunque este 
poco fundada. La ordenacion del mundo descansa sabre un mfn i mo de pala
bras,  que conviene uti l i zar con parsimonia para no alterarla .  En e l  terreno de 
los saludos, destaca Wi l l i ams, no se dice "adios", sino que se emplea una for
mula manuche cuya traduccion es "no nos decimos nada" (p. 96) . Desde en 
punta de vista personal ,  e l  s i lencio aparece como un modo de defensa y de 
preservacion de Ia  identidad individual y colectiva, una forma de enraizarse 
mas a l ia  del discurso, pues absorbe todas las preguntas y, por tanto, todas las 
amenazas . Una conducta desconcertante para nuestras sociedades , tan obse
s ionadas par Ia transparencia y el control , tan preocupadas por asegurar Ia 
continuidad del di scurso. 

Otras muchas sociedades nos proporcionan ejemplos de sobriedad en el  
habla .  Tomemos un u l ti mo ejemplo en Africa Centra l ,  donde los gbeya mues
tran con soltura su faci l idad para cal larse cuando no desean seguir con el 
intercambio .  La palabra j amas se impone; antes a! contrario, no es necesario 
recurrir a !  i ngenio para encontrar un tema de discus ion, o echar mana de a una 
formula convencional para proseguir tranqui lamente su camino. Samarin ,  un 
l ingliista estadounidense, manifiesta su asombro ante unos ri tos de lenguaje 
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tan alej ados de los de su cultura originaria .  "Me l l amaba Ia  atencion Ia forma 
en que los gbeya recurrian al s i lencio s in avergonzarse. Parecfa que no les 
importaba lo mas mfn imo dar por terminada una discusion . Era como si  nunca 
se s intiesen en Ia  obl igacion de hablar. Y, sin embargo, en ningun caso se les 
podrfa considerar tac i tumos" (Samarin ,  1 965, 1 1 7 ) .  Yen e l  s i lencio como una 
medida de sal vaguarda personal ,  de no participacion, de preservacion de Ia 
re lacion a l  no expresar ningun desacuerdo, etc . El vfnculo soci a l  se protege 
mej or con un envoltorio de si lencio, pues el contl icto se origina par Ia intru
sion de un discurso que deberfa haberse omitido. La reserva i mpera en e l  
momenta de  l a s  comidas, pues no se  aye n inguna palabra. Lo mismo ocurre 
cuando uno de los miembros de Ia comunidad esta indispuesto. S in  embargo, 
el enfermo esta bien atendido, pues cualquier falta de colaboracion se inter
pretarfa como Ia confesion de culpabi l idad de un ataque de brujerfa contra e l .  
En e l  momenta de Ia v i sita, hay que permanecer en s i lencio a su  lado. 
Samarin ,  obligado a guardar reposo en varias ocasiones, contiesa su  malestar 
ante esta s i tuacion : "Para un occidenta l ,  esta actitud de consuelo suscita mas 
bien inquietud, al ver como los vis i tantes matienen su mirada fija en el espa
cio . . .  Destrozado como estaba par el  dolor, me habrfa gustado mas que me 
hubiesen a l iv iado dandome conversacion . Mis amigos gbeya no habfan ven i
do para que mi animo se olvidase par un rata de mi si tuacion ffs ica :  estaban 
ahf s implemente para expresarme su sol idaridad. Y esto se consegufa con e l  
s i lencio" (p .  1 1 8 ) .  Mientras el  occidental se  siente obl igado a interesarse par 
el  estado del enfermo, los gbeya se contentan con estar ahf y compartir su 
pena mediante su muda presencia .  Es inuti l "amueblar" Ia conversacion , pues 
los gbeya se ca l lan y caminan j untos sin obl igacion de hablar, para no tener 
que preocuparse par los senti mientos del otro. 

Acabamos de referirnos a una serie de culturas que destacan par su ahorro 
de Ia palabra . Unas sociedades en las que es posible cal larse j untos s in que se 
resienta el vfnculo socia l ,  ya que Ia palabra no es un fin en sf mi smo, puede 
acompafiar e l  hecho de estar juntos pero no hay necesariamente obligacion de 
hablar, pues Ia comunicacion tambien dispone de otros canales . Es cierto que 
otras sociedades no conciben e l  que Ia palabra pueda dej ar de emitir su mur
mu l lo tranqui l izador. Nos detenemos un momenta en este otro tipo de regi
men,  para examinar despues Ia  posicion social  del "si lencioso" y del " Iocuaz" . 
Hay sociedades , en efecto, que temen el s i lencio y valoran espec ia lmente e l  
habla ;  los  ritos de interaccion tienden ante todo a mantener el  zumbido regu
lar de un lenguaje  que a veces encuentra su unica razon de ser en Ia  propia 
emi sion.  La vida colectiva se a l imenta del pacffico disfrute de un hab la  que 
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fl uye de manera natura l .  S irva como ejemplo el  caso de una etnologa que rea
l izaba su investigacion en una comunidad de Ia is la  de Nukuoro, un atolon del 
Pacifico. Se  ve inmersa en el seno del grupo, y continuamente fracasa en su 
intento de reservarse unos momentos de soledad, que desea fervientemente. 
Un dfa, varios meses despues de su J legada, los habitantes abandonan e l  pue
blo para ir a pasar e l  dfa a un is lote proximo. La etnologa esta encantada de 
encontrarse por fin sola .  Y cuando esta saboreando Ia calma reinante en el 
pueblo  desierto, una voz interrumpe de pronto su ensofiacion :  es una vecina 
que le  trae una bandej a  de frutas. Un poco despistada, I a  etnologa I a  recibe 
amablemente . La mujer dice que ha venido a hacerle compafifa, a l  haberse 
dado cuenta que se habfa quedado sola.  Y se propone, por tanto, pasar el  dfa 
acompafiandola hasta que vue! van los l ugarefios . Su anfitriona le agradece su 
deferencia,  y dialoga un momento con el la  para salvar las apariencias ;  y acto 
seguido le diCe con c ierto tacto que se encuentra cansada, y que va a aprove
char para descansar. Pero Ia vecina no es de Ia misma opinion,  y como es 
curandera se apresura a ofrecerle sus servicios.  En vista de lo cual ,  se niega 
rotundamente a abandonar a Ia etnologa, y se instala en Ia casa durante todo 
el dfa. La vida en el atolon de Nukuoro solo tiene sentido gracias a Ia socia
b i l idad de una palabra que circula s in cesar; I a  soledad y, por tanto, el si len
cio que Ia  acompafian son inconcebibles (Carrol l ,  1 987,  1 1 1 - 1 1 2) .  

Entre lo s  tuaregs Kel Ferwan y sus  vecinos de  l a s  puertas de  Agades, Ia  
poesfa, e l  gusto por las hermosas palabras,  el  disfrute de Ia  conversacion, son 
fundamentales para e l  vinculo social . En el  desierto viven "los del est¢', unos 
seres negativos que frecuentan lugares impregnados de soledad, vacfos de 
toda presencia humana. Suelen aparecer principalmente por Ia noche, aunque 
tambien e l  crepusculo -ese momenta en el  que un mundo se transforma en 
otro- es igualmente propicio.  Hacen padecer e l  mutismo o Ia locura a los que 
se cruzan con e l los y no saben defenderse. Las s ituaciones en las que se pro
duce Ia amenaza de los esu.fson aquel las en las que predomina el s i lencio.  
Una persona cae en e l  estifcuando esta solo, alej ado de los suyos, vfctima de 
una tristeza personal o de Ia melancolfa de un Iugar desolado. En los lfmites 
de Ia comunidad humana, el  pel igro de disoluc ion exige precauciones espe
ciales ; e l  s i lencio es un mundo muy peligroso al  que solo normal iza Ia  union 
con e l  otro y e l  murmul lo  del habla. Los que tienen a lterada Ia razon o pade
cen dificultades con el lenguaje  se benefician de una terapeutica ritual ,  que 
cons is te en escuchar cantos tradicionales entonados por las mujeres .  Si no 
surte efecto, Ia comunidad sol icita Ia palabra de Dios por medio de Ia lectura 
coranica .  El lenguaj e  de los hombres o el de Dios es un arma contra el temi-
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ble si lencio, que abre e l  camino a "los del est!f' .  No hay salvac ion fuera del 
vfnculo socia l ,  fuera, sabre todo, del habla compartida entre los hombres . La 
conversac ion tluida con j ura las astucias nefastas del estif. La l igereza del len
guaje ,  e l  escaso fuste del di scurso no molesta. AI contrario .  La comunicacion 
enfatica no es menospreciada pues contribuye a dis ipar el s i lencio.  Se echa 
mano, a veces, como dice D .  Casajus ,  de una formula de cortesfa mi l veces 
repetida : "Lo importante es e l iminar el  estrf', o como di rfa un frances "lo 
importante es hab lar" .  AI  estar juntos, los hombres no dej an de conversar, y 
recurren a innumerables discursos que permiten informarse de unos y otros o, 
mas modestamente, se l imitan a amueblar el si lencio. Hay hombres que como 
no se conocen echan mano del repertorio de formulas convencionales,  que 
dis ipan el  malestar y mantienen cuando menos un nivel satisfactorio de inter
cambios . La palabra debe protegerse como Ia l l ama de una vela ,  que espera Ia 
l legada del suefio o del dfa .  "AI que se margina de una discusion con amigos, 
y parece abismarse en sus pensamientos , se le  invita entre risas a sal ir  de su 
si lencio" (Casaj us ,  1 989,  287) .  

El silencioso 

La relatividad de I a  s i tuacion social de Ia  palabra hace que tambien sean 
relativos los ca l ificativos de " locuaz" o "si lencioso" atribuidos a las personas 
de un modo crftico. El adjetivo "si lencioso" no aparece nunca en las culturas 
donde se hace escaso uso de Ia palabra y se considera el si lencio como una 
virtud primordia l .  El termino califica mas bien al individuo que propic ia  con 
su abstencion una turbulencia en e l  regimen habitual del habla. Allf donde se 
espera su in tervencion, se cal la ,  renuncia a los recursos de Ia discusion, y pro
voca el  desconcierto de sus compafieros . Rechaza Ia "comedia de disponibi l i
dad" que implica una atencion particular a! intercambio verbal ,  una conside
racion hacia los que hablan, y Ia  exigencia  implfcita de al imentar regular
mente Ia conversac ion . No puede decirse que el s i lencioso no escuche, lo que 
ocurre es que casi no habla, o lo hace de manera tan somera que sus frases no 
l legan a dis ipar completamente Ia  ambigi.iedad. En un grupo donde impera Ia 
locuacidad, o a! menos un dia!ogo regular, e l  s i lencioso causa asombro o, 
como mfni mo, provoca un desconcierto que esta en relacion directa con su 
inhibicion .  Se le disculpa si esta enfermo o de luto, se le intenta fac i l i tar Ia 
palabra, se le pide su opin ion si  nada justifica su reserva, y s i  pers iste en su 
actitud se le  acaba por deci r  con gran tina que es muy poco "hablador", alga 
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que siempre suena como un reproche. Sus pocas frases , en cambio, suelen 
esperarse con mucha i mpaciencia,  suelen escucharse con mucha atenc ion : su 
rareza les confiere un valor que las destaca en Ia  conversacion del grupo. 

El s i lencioso, aunque no lo haga a proposito, ofrece muchas veces Ia  ima
gen de alguien que quiere dar a entender que lo sabe todo, o que tiene ya supe
radas desde hace mucho tiempo las cuestiones que plantean sus interlocuto
res .  Provoca malestar y desconfianza por su reserva, que amenaza con des
bordarse y desvelar tal vez Ia inan idad de todo lo dicho hasta entonces . Pero 
el s i lencioso seguramente no tiene nada que decir ;  se aburre, o no encuentra 
Ia  ocasion de hacerse con un tumo de palabra .  S u  regi men de discurso es mas 
sobrio que el de sus compafieros ; se encuentra intimidado, o bien prefiere 
escuchar a los demas .  Es fuente de inquietud, pues rompe Ia hermosa conver
gencia del discurso, denunciando s in pretenderlo Ia s imple apariencia que Ia 
sustenta, y dando a entender con su abstencion e l  escaso interes que despier
ta en el semej ante debate . Insisto en que esto ocurre aunque no sea su inten
cion .  {,Que sentido tiene entonces acalorarse o buscar I a  aprobacion del veci
no, cuando uno de los miembros de Ia  interaccion adopta un comportamiento 
tan poco sociable '? .  El s i lencioso se margina de Ia relacion soc ia l ,  y su acti tud 
sigue s iendo incomoda si el habla circula con fluidez entre todos . En Ia  
Belgica francofona e l  taiseux es una persona tacituma. Otras sociedades 
emplean cal ificativos parecidos para denominar a !  que casi no habla .  1 3 

El hombre que no abandona su mutismo inquieta a los demas y provoca sus 
reacciones, pues parece hacer del lenguaje  algo insignificante, una i lusion o, 
inc luso, una impostura . Introduce un grano de arena en Ia mecan ica de Ia  dis
cusion, y cuando e l  asombro del grupo l lega a su punto cu lminante, se inten
ta buscar una explicacion a l  malestar que desti la  Ia actitud del s i lencioso. Se 
le interroga entonces de forma mas explfcita, para pedirle su opin ion sobre el  
tema de debate, para que se presente, o diga lo que qui era y explique su muti s
mo. Encama,  ante los demas, un misterio a descubrir, una distancia que impi
de Ia  benefica inmersion en Ia conversacion .  

En u n  texto para e l  teatro, Nathalie Sarraute refleja  d e  manera ejemplar el 
desasosiego creciente de un grupo por causa del s i lencio de uno de sus miem
bros. Se le  pide que tranqui l ice a sus interlocutores , pues "no harfa fal ta un 
gran esfuerzo, solo una palabra . . .  Tienen miedo. . .  No se atreven , (,com
prendeis?  . . .  Juegan e l  j uego, como dicen e l los ;  se creen obligados a tingir" . 
Los demas aportan su obolo a Ia conversacion , a Ia altemanci a  de los tumos 
de palabra ;  contribuyen a que Ia discusion continue sin mayores incidencias, 
aunque a veces haya que resignarse a un intercambio en e l  lfmite de l tedio. 
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Pero el  rito exige "jugar el  j uego" . Sin embargo, el  s i lencioso encuentra 
defensores de su derecho a cal larse,  y a laban su paciencia frente a Ia agresi
vidad que tiene que padecer. Le prestan ademas nobles razonamientos para 
j ustificar su actitud, como el  ahorro de palabras del sabio que no se dej a  di s
traer por las casas ins ign ificantes . Pero Ia  sabiduria choca con sus l fmites s i  
perturba demasiado las rutinas de I a  discus ion .  Conforme avanza el  tiempo, su 
mutismo l lega a ser intolerable ,  su actitud sospechosa, y se le acusa entonces 
de no tener mucha cons ideracion con sus compaf\eros . EI argumento del des
precio  suele ser frecuente a Ia hora de referirse a l  s i lencioso. No habla por Ia  
i mportancia  que se cree que tiene, y ni  s iquiera se digna a comprometerse con 
los demas . Juicios envenenados que reflej an e l  trastomo del grupo ante el 
mutismo de uno de los suyos, y Ia falta de resol ucion que conduce a Ia ambi
valencia de un comportamiento que osci la  entre Ia seducci on y I a  violencia.  
El s i lencioso provoca a veces Ia  suplica de una palabra, o I a  agresiv idad que 
acompaf\a los intentos por arrancarsela, mediante I a  pres ion ffs ica o moral .  

Ci temos otro ejemplo, procedente de otro contexto cultural ,  e l  de Ia  
Argentina de Eduardo Mallea, en el que Chaves, un obrero si lencioso, es el  
b lanco de I a  hosti l idad de sus compaf\eros , que le reprochan "que se las de de 
gran senor" . 1 4  La extrema reserva de Chaves , cuyo origen verdadero esta en un 
drama personal ,  se confunde con "una i nj uria, una ofensa, I a  afirmacion cons
ciente de un sentimiento de superioridad neto y bien defin ido. Se  le atribufa 
una segunda naturaleza, l lena por asf decirlo de intenciones inconfesables, 
secretas, perjudiciales .  Se crefa que todo esto era posible,  s in pensar que en 
otro tiempo, como los demas, habfa hablado" (p. 24) . 

En el relata de N .  Sarraute se exige que cada cual exprese su posicion : 
"Sabe i s  bien que a mf  las personas s i lenciosas no me i mpres ionan . 
S implemente me imagino que tal vez no tengan nada que decir" . 1 5  El perso
naje mas afectado por su abstencion acaba por escrutar al  s i lencioso, y cree 
ofrle s i lbar, y despues refr. El malestar acaba invadiendo a todo el  grupo, para
l izado por uno de sus miembros , que rehusa disfrutar de su estatuto de parti
cipacion .  El s i lencioso corre el riesgo de ser rechazado, de una manera real o 
simbol ica,  por sus compaf\eros si no logra justificar su conducta, que solo 
podrfa explicarse por un sufrimiento personal o una timidez excesiva. El 
mutismo se vive como una desercion cu lpable del vinculo soc ia l .  El texto de 
Nathal ie Sarraute i lustra las acusaciones lanzadas contra el  s i lencioso; y 
dicen , por lo demas, tanto de quienes las formulan como del que se cal la .  Toda 
dinamica de grupo esta obsesionada por el si lencio, el general que sopesa Ia 
pertinencia de tamar o no Ia  palabra y el s i lencio eventual de uno de los miem-
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bros , que indefectiblemente da I ugar a la  posicion conci l i adora o agresiva de 
unos y otros, y acaba por exigir que e l  cu lpab le se justifique ante semej ante 
actitud. Hay en principio en las relaciones sociales occidentales , y especial
mente en los ri tos de Ia  conversaci6n : un deber i mplfcito de hablar, que hace 
que cualquier reticencia provoque de inmediato un gran desconcierto en los 
presentes .  El habla no es solamente un derecho, sino una exigencia  que da 
seguridad a las relaciones sociales, a! disipar e l  mi sterio que encama el que se 
cal l a  frente a los demas . 

La ambigiiedad del s i lencio en I a  interacci6n acaba dando una reputaci6n de 
altanerfa , de persona despectiva, o tambien de prudencia ,  de persona sobria ;  
pero, cas i  s iempre, e l  malestar que susci ta e l  s i lencioso conduce a su margi
naci6n , o a Ia  prevenci6n de cualquier encuentro con el .  El  s i lencioso parece 
que s iempre esta en reserva, en una muda acusaci6n contra Ia palabra. En la  
medida en que indispone o inquieta, acaba haciendo a veces e l  vacfo a su alre
dedor, con lo  que se afianza cada vez mas en su soledad. Bauman recuerda 
como Ia oraci 6n si lenciosa de los cuaqueros provoca a! principio una reacci6n 
de incomodidad y despecho; o incluso de autentica burla entre los demas tie
les, que no ven en e l la  mas que una espantosa ausencia de palabras ,  un vacfo 
que no comprenden como puede soportarse (Bauman, 1 983 ,  1 23 ) .  El s i len
cioso l leva consigo, sin saberlo, el enigma de Ia  palabra ausente, y dej a  que se 
vis lumbre e l  horror de una sociedad s in lenguaje .  

Silencio del m'fio 

El s i lencio, y mas aun el mutismo, a l l f  donde se espera la presencia del len
guaje ,  sorprende, y deshace Ia seguridad de Ia discusi6n ,  incluso del vinculo 
soc ia l ;  ademas provoca I a  tentaci6n de romperlo, de arrancarle a! fi n  una pala
bra que venga a renovar, en un terreno conocido, el intercambio y dis ipar Ia 
angustia .  El s i lencioso suele sacar de quicio en muchas ocas iones,  y da Iugar 
a que crueldad y seducci6n se al temen en las relaci ones con e l ,  en un intento 
de romper el sorti legio .  El misterio que parece que le rodea, Ia obsti naci6n en 
no decir  nada -que parece que le si tuan en desacuerdo con las normas socia
les de conversaci6n y de toma de palabra-, provocan emoci6n,  calera, el 
deseo de que a!  menos una palabra di s ipe lo i nc6modo de I a  situaci6n . Sobre 
todo el n ifio s i lencioso provoca un gran desconcierto ; se le conmina a hablar, 
sometiendole a todo tipo de presiones y zalamerfas . El s i lencio se convierte 
entonces en una especie de pantal la  donde se reflej a  Ia psicologfa personal de 
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los miembros del entorno fami liar o profesional . Z. Dahoum observa como los 
terapeutas que han ten ido a su cargo a ninos si lenciosos o que han optado por 
Ia mudez (es decir, hablan en sus casas pero permanecen mudos frente al exte
rior) , experi mentan una gran dificultad para mantener Ia serenidad, y com
portarse con e l los como con los demas pacientes. Actitudes energicas, chan
tajes diversos, presiones morales,  etc . ,  se i mponen a veces frente a un s i lencio 
del n ino que se vive como algo "obsesivo". La angustia y Ia  inquietud pade
cidas ante Ia negativa a decir algo l levan a querer "desaloj arlo" de su reserva, 
aunque no s iempre se tengan las cualidades necesari as para conseguirlo.  La 
labor del terapeuta se ve sometida a una dura prueba (Dahoum, 1 995 ,  1 85 
sq . ) . 1 b Los movimientos de i mpaciencia provocados por el n ino que se refugia 
en Ia  mudez, subrayan Ia  i mportancia del lenguaje  en las representaciones de 
cualquier persona normal . Y tambien ponen de rel i eve lo  profunda que es Ia  
ruptura que provoca aquel  que podrfa, e incluso deberfa, hablar, pero que e l ige 
cal lar o se ve en la  i mposibi l idad de usar Ia palabra, como si le diese l a  espal
da ir6n icamente a su especie .  

El temor a l  mutismo del nino se puede apreci ar en algunas sociedades, 
donde con ocasi6n de su nacimiento se real iza una s imb61ica intervenci6n, en 
Ia que se "corta I a  mal la" de Ia  lengua con una una, o pasando e l  dedo por el la .  
Suele ser · la madre I a  encargada de hacerlo, pero a veces, segun las regiones, 
comadronas o parteras son las que proceden a la operaci6n con un gesto cer
tero o, en otros lugares, es el barbero el que lo real iza con un cuch i l lo  o con 
una navaj a  de afei tar. Van Gennep afirma que la desaparici6n de esta costum
bre se produce en el primer cuarto de siglo. 1 7  Al l iberar s imb6licamente Ia  len
gua del obstaculo carnal que podfa estorbarle, se abre la  posibi l idad de la  pala
bra .  G.  Charuty ( 1 985 ,  1 23)  senala que poco despues de la desatadura de la 
lengua se celebra I a  ceremonia del bautismo, que pone fin a la  fase de e labo
raci6n de la  palabra que pronto habra de l legar. En cambia, cualquier altera
ci6n en su desarrol lo expone al nino a consecuencias nefastas en su camino 
hacia el  lenguaje .  De ahi que el padre y la  madre controlar el  comportamien
to especffico de la madrina y del padrino durante Ia  ceremonia  del bauti smo; 
estos deben seguir  con la  max ima fidelidad -incluso meticulosamente- las 
normas del rito: por ejemplo, el  credo debe rezarse s in error ni  vac i laci6n, Ia 
madrina  y el  padrino deben abrazarse al  termino del ri tual rel igioso, etc . 
Cualquier derogaci6n de las normas de la ceremonia repercute en la com
prensi6n del lenguaje  o en la voz del nino.  Asf, en Cataluna, "si el  padrino no 
pronunciaba los nombres con suma c laridad y correcci6n era un mal presagio. 
En Puigcerda, s i  el  padrino se equivocaba, se crefa que el nino serfa enfermi-
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zo y desgraciado; en Caste l lo de Farfafia, que nunca hablarfa c laramente, y 
serfa tartamudo . . .  En B arcelona, los mas viejos pensaban que de I a  decis ion y 
el tono de voz con que los padrinos diesen el nombre al sacerdote, dependfan 
Ia fuerza y Ia buena voz del bautizado" (Charuty, 1 985 ,  1 26) .  

Hay toda una obsesion de Ia comunidad par el s i lencio, I a  tartamudez, Ia 
locura; es decir, una preocupacion permanente por una carencia en e l  habla 
que pudiera excluir  al  n ifio del ambi to de las relaciones sociales .  Padrino y 
madrina ,  relevo de los padres, encarnan I a  espera colectiva que suscita el nifio. 
De I a  faci l idad de expresion de estos depende Ia  buena V O Z  del n ifio .  Sus vaci
lac iones,  su indiferencia ,  sus errores, su fa lta de firmeza o exigencia l levan al  
mutismo o a I a  palabra defic ien te del n ifio;  actuando como unos torpes emi
sarios de Ia  sociedad, no logran acompafiar debidamente al n ifio par las sen
das del lenguaje .  Charuty sefiala otras costumbres que tambien vinculan Ia 
real i zacion de di stintas practicas con el  reforzamiento de Ia palabra del nifio.  
En Catalufia,  por ejemplo, I a  l impieza de las costras que se forman en Ia  cabe
za del n ifio de pecho, el  primer corte de pelo o incluso e l  corte de ufias deben 
real izarse en e l  momenta mas propicio, pues de lo contrario se corre el  riesgo 
de padecer mutismo o tartamudez. AI nifio no se le debe enfrentar demasi ado 
pronto con su i magen en el espej o, pues corre el  riesgo de perderse .  La ofren
da de algun tipo de recipiente -cubi lete, timbal ,  escudi l la  o pate , segun las 
regiones- ayuda a que !ogre dominar Ia  lengua lo mas pronto posible .  Una 
serie de obj etos domesticos que aceleran Ia separacion del nifio del cuerpo 
materna y que prefiguran,  par tanto, su autonomfa personal que se basara 
principa lmente en su capacidad de lenguaje .  El buen manej o  de estos objetos 
tiende a conj urar el mut ismo o un usa indeseable de Ia lengua . Una infinidad 
de creencias da prueba del temor que habfa en las zonas populares a tener un 
nifio no apto para hablar. 1 8  

En vari as regiones europeas, el  nacimiento al  mundo de los  hombres tam
bien parece haber estado unido a Ia  presencia de un instrumento sonora. El 
bauti smo tiene Iugar, a veces, bajo  las campanas de Ia  ig lesi a ;  y entonces 
(como ocurrfa en Gascufia) e l  padrino o Ia madrina debfan hacerlas sonar: 
"Un pariente o amigo sostiene al n ifio lo mas cerca posible del campanario, 
mientras repica alegremente. En algunas regiones, es el  propio padrino e l  que 
las hace sonar. Cuanto mayor sea e l  sonido de Ia  voz de Ia campana, menor 
sera el riesgo de que e l  n ifio se quede sordo o mudo: el murmul lo  de las cam
panas se tras lada a Ia lengua del recien nacido" (Charuty, 1 985 ,  1 25 ) .  En otros 
lugares de Francia ,  concretamente en Bretafia, no son solo las campanas de 
iglesia las que entran en accion, s ino tambien las "ruedas de las campani l las" 
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tij adas en Ia  pared del edificio religioso, que forman un cari l lon cuando se las 
pone en movimiento con una cuerda. La costumbre no se ha perdido del todo 
en nuestros dfas . Pierre Jakez Hel i as se acuerda de Ia capi l l a  de Treminou, 
cerca de Pont-l 'Abbe, donde uno de sus tfos que padecfa problemas de len
guaje  acudio en peregrinaje .  "Pero hay que tener en el  bols i l lo monedas para 
meter en el tronco, despues de haberlas titineado con Ia mayor nit idez pos i
ble .  Y si  Ia curacion no l lega, queda el recurso de sal ir en un faeton hacia Ia 
iglesia de Comfort, donde hay un cari l lon a Ia entrada del coro.  El n ino mudo 
lo agita, haciendolo sonar cien veces mas alto que Ia calderi l la .  Y se cuenta Ia 
h istoria de uno que nunca habfa susurrado una sola palabra en su vida y que, 
al ofr e l  ruido de las campan i l las,  se puso a gritar de repente "Sell ta.' 

Pegemend a drouz/" ( j Vaya ! j Cuanto ruido hace esto ! ) . 1 9 El repiqueteo de Ia 
campana, un instrumento sonoro que une al hombre con Dios,  es un antece
dente s imbolico del habla del nino.  La c laridad del sonido proporciona Ia  faci
l idad para una palabra que mas adelante vencera al si lencio y a I a  confusion . 
El exito supera, en ocasiones, todo lo i maginable. Un folklorista senala que 
conoce e l  caso de "una buena madre de fami l ia  que, en numerosas ocasiones, 
habfa recurrido a este remedio en auxi l io  de su hij o  mayor. Y a l  tina !  consi
guio lo deseado. Pero fue tal el resul tado y su h ij o  l lego a ser tan locuaz que 
se vio obligada a girar Ia  rueda hacia atras para moderar un poco su  locuaci
dad" (Charuty, 1 985 ,  1 25) .  En su Historia de! hombre, Buffon c i ta I a  curacion 
espontanea de un hombre de unos veinte anos, hij o  de un artesano de Chartres, 
que "sordomudo de nacimiento, empezo a hablar de repente ante e l  asombro 
general de toda Ia ciudad. Se supo de el que, unos tres o cuatro meses antes, 
habfa ofdo e l  sonido de las campanas, y se habfa quedado enormemente sor
prendido ante esta sensacion nueva e insospechada. A continuacion, estuvo 
yendo durante tres o cuatro meses a escucharlas s in decir nada, acostumbran
dose a repetir por lo  baj o  las palabras que ofa, esforzandose en Ia  pronuncia
cion y fij andose en las ideas que desarrol laban estas . Y al final creyo que ya 
estaba en condiciones de romper el s i lencio, y declaro que hablaba, aunque lo 
hiciera todavfa de manera i mperfecta" . 20 

El texico que designa los componentes de Ia campana en frances, asf como 
en los dialectos occitanos, i tal ianos y espanoles se s irve de palabras relacio
nadas con el cuerpo humano: cabeza, cerebro, frente, orej as ,  boca, garganta, 
pico, panza, espalda, etc . Y Ia propia campana puede sufri r defectos de die
cion, cuando e l  sonido renquea, se amortigua, etc . (Charuty, 1 985 ,  1 29 sq . ) .  
AI igual  que e l  n ino,  tambien se las bautiza antes de hacer ofr un cari l lon,  cuyo 
part icular sonido e l  vecindario sabrfa reconocer entre mi l .  El ri to va ganando-
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le progresivamente terreno al s i lencio, hasta que se produce el a lumbramien
to sonoro de Ia  campana.  En Ia  imaginerfa tradicional ,  las cuerdas vocales y 
las que agitan el badaj o  de I a  campana suelen estar asociadas . Todas las dis
t intas formas de campani l las y pequefios sonajeros ,  mas alia del placer del 
juego y de Ia  estimulaci6n sonora que permiten , si rven para esa misma tarea 
s imb6lica de conseguir con su sonar un lenguaje s in  obstacu los para el nino.  

La /igereza de Ia pa/abrerfa 

En una conversaci6n, e l  s i lencio apacible o es un priv i legio que nace de Ia 
complic idad, o es Ia  prueba de una total indiferencia .  Cualquier otra si tuaci6n 
exige de los individuos presentes que se entreguen a! imperativo ri tual de las 
palabras,  pero sin desembocar, s in embargo, en Ia palabrerfa, porque en segui
da acaba resul tando tambien inc6modo. El regimen de palabra de un grupo 
socia l  se encuentra amenazado por defecto, es decir, por l as reticencias o Ia 
abstenci6n de un miembro que encuentra en el  s i lencio o en Ia di screci6n un 
refugio propicio ;  pero tambien esta amenazado por exceso :  cuando hay una 
uti l i zaci6n del habla mayor de lo que requieren las c ircunstanc ias .  En las con
versaciones de I a  vida cotidiana, es muy fac i l  echar mano de las etemas astu
cias que permiten luchar eficazmente contra las amenazas del s i lencio, o con
tra Ia i mpresi6n de no tener nada que decir. El tiempo que hace, las noveda
des referentes a Ia salud de unos y otros , los coti l leos del barrio,  los ultimos 
sucesos deportivos, etc. ofrecen un al imento cotidiano para los intercambios 
habituates de Ia v ida social . El valor informativo de lo que se dice es residual , 
o incluso nulo,  desde el momento en que lo que se dice es algo que todo el 
mundo sabe, y tiene I a  ventaj a  de que asf nadie percibe que el otro le este 
tomando por idiota. Este di scurso carente de contenido es una formula ri tual 
de oposic i6n a!  s i lencio o de entrada en materia ;  pues supone un reconoci
miento socia l  s in  ambigi.iedades,  y da Ia oportunidad de establecer e l  contac
to e iniciar Ia conversaci6n .  Su comodidad reside en Ia fac i l idad con Ia  que Ia 
invitaci6n al  dialogo puede ser correspondida con una s imple aceptaci6n del 
interlocutor sobre el  hecho de que, por ejemplo, "efectivamente hace muy 
buen dfa hoy" . Y es igual de aceptable continuar o quedarse ahf, sin temor a 
dej ar en mal Iugar a quien tom6 Ia  in ic iativa del dialogo. La palabrerfa es un 
habla i rresponsable, que no compromete en absoluto a los participantes : un 
di scurso sin riesgo, indiferente, pero esencial -como Ia  sal en el pan- para dar 
valor a I a  exi stencia y crear el espesor afectivo del contacto. 
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La palabrerfa es  una forma habitual  de Ia  comunicaci6n enfatica 
(Mal inowski ,  1 923 ;  Jakobson, 1 964, 217 sq . ) ;  proporciona el placer del con
tacto sin obligar a mas , y cumple una funci6n antropol6gica de ati rmaci6n de 
uno mismo y del otro, de reforzamiento del vinculo soc ia l .  Palabras super
fluas, s in  duda, pero tambien es cierto que su ausencia reduci rfa el lenguaje a 
un puro instrumento uti l i tario. Una gran parte de Ia exi stencia se va tej iendo 
con e l  consuelo previs ible de estos intercambios sin consecuencias,  pero que 
rechazan e l  s i lencio y expresan implfci tamente el  valor recfproco de los pre
sentes .  El habla se convierte en su propio  fin,  perpetua las re lac iones sociales 
manten iendo Ia reserva s in que por ello disminuya su sati sfacci6n .  Las cues
tiones del icadas se dej an de lado, para permi tir Ia  tluidez de un discurso que 
pasa s in problemas de un tema a otro y de un participante a otro; pues en rea
lidad no pretende dar testimonio del mundo, s ino sati sfacer el encanto de lo 
cotidiano, que hace de Ia conversaci6n uno de los atractivos de Ia existencia .  
La palabrerfa participa de una estetica presidida por Ia  triv ia l izaci6n de lo 
cotidiano; es como una poetica de Ia emisi6n, que afirma el  predominio, al 
menos en nuestras sociedades occidentales, de Ia  palabra sabre el  si lencio. Es 
un modo de mantener el vinculo social ,  una manera de veri ticar que I a  vida 
continua y que no reserva ninguna desagradable sorpresa. Como dice Maurice 
B lanchot, "lo esencial no es que una persona se exprese y otra oiga ; sino que 
no habiendo nadie en particular que hable y escuche, siga exi stiendo el habla 
como una promesa indefin ida de comunicar, perpetuada par este ir y venir 
incesante de palabras sol i tarias" (B ianchot, 1 969, 358) .  

La pesadez del locuaz 

El locuaz, en cambia, abusa de Ia palabrerfa y, sabre todo, no dej a  s iti o para 
el otro. Lleva a sus u ltimas consecuencias el recurso ri tual a Ia comunicaci6n 
enfatica, y l lega incluso a caricaturizarla mediante Ia aniqui lac i6n si mb6l ica 
de su compafiero, del que no busca mas que un ofdo complaciente. En su 
lucha pertinaz contra el s i lencio, logra Ia  proeza de pasarse Ia  vida hacienda 
de Ia s imple emisi6n una actividad infatigable. Busca con e l lo saturar el tiem
po gracias al encanto de un discurso en el que el  desti natario  poco importa , 
pues su contenido no solo esta vacfo de sentido, s ino que ademas es indife
rente para el  que escucha: su unico objetivo es Ia  afirmaci6n reiterada de sf 
mismo.  El cogt/o del locuaz podrfa formu larse asf: "Existo porque rompo con
tinuamente el  si lencio  con mi palabra prol iferante" .  Ignora Ia  necesidad de las 
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pausas en el discurso y de los tumos de palabra, unicamente el  consume el 
tiempo que dura el intercambio, y satura los recursos de si lenc io  con su pobre 
discurso, imponiendo al otro el suplicio de tener que escucharlo. No tolera 
ningun interstic io en el habla.  Necesita a su compafiero para completar e l  
s imulacra, pues al  ser  incapaz de cal larse es natural que no pueda ofrle ;  n i  
siquiera se da cuenta de que Ia buena educaci6n exige el  cumpl imiento de 
unas normas .  Invade el espacio mental de su interlocutor, le abruma con una 
serie de detal les s in  interes que solo (e conciemen a e( ;  y, no COntento con eri
girse en maestro de ceremonias del intercambio, suprime toda posibi l idad de 
repl ica,  conformandose con un cara a cara desnatural izado, que ademas esta 
condicionado por una aceptacion forzosa. Dice Kafka en su Diario: "i,Sigue 
estando ahf e l  bosque? El bosque estaba poco mas o menos ahf. Pero, apenas 
mi vi sta se alej o  diez pasos, desistf, atrapado una vez mas por Ia  aburrida con
versacion". 2 1 

Como le espanta e l  s i lencio, y rompe continuamente Ia regia  de Ia recipro
cidad del lenguaje ,  el locuaz corre el riesgo de una repetic ion s in fin de lo 
futi l .  Su retorica incansable sabre lo insignificante le expone al aburrimiento 
o Ia  i mpaciencia de un interlocutor, que esta sumergido baj o  un tluj o  verbal 
cerrado, sin pausas, sin s i lencio, cuya unica razon esta en proc lamar: "Existo, 
s igo existiendo ahara y siempre". El locuaz no habla mas que de sf mismo. 
Pero necesita el pretexto de que haya otro, un doble de rostra i ndi ferente; 
pues, curiosamente, a pesar de su sed de discurso, nadie va a hablar solo fren
te a una pared o un espejo :  exige Ia sombra de otro para dar cuerpo a su ava
sal lamiento verbal . De manera que su interlocutor es practicamente intercam
biable ;  pues con una s imple moditicacion en Ia orientacion del di scurso se 
soluciona e l  problema. A veces, l lega a ser tan audaz que confiesa que es muy 
hablador, con lo que desarma de entrada cualquier reproche, y reivindica s in 
una vergiienza mal entendida este habla profusa y carente de in teres. "Es 
como si desease anular su relacion con el  proj imo en el momenta en que le 
hace existir ;  recordando ( implfci tamente) que si  se conffa es mediante una 
revelacion in trascendente, dirigida a una persona igualmente intrascendente, 
por Ia  vfa de un lenguaje  que excluye toda responsabi l idad y rechaza cualquier 
respuesta", escribe M. B lanchot ( 1 963,  1 7 1 ) . 

El locuaz manifiesta una pas ion especial por Ia funcion enfatica del lengua
je, y Ia proc lama. Los personajes de Clamence, en La cafda de Camus, y de 
El charlatdn, de Louis-Rene Des Forets, i lustran Ia atic ion desmedida por un 
habla sin interlocutor rea l ;  e l  sol i loquio encubierto que no recl ama del otro 
mas que Ia apariencia de atencion, y cuyo Iugar preferido es Ia barra de un bar. 
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Hablar, hablar s in cesar para oponerse a! si lencio, para testificar que e l  vincu
lo social no se ha deshecho del todo, y para afi rmar de esta forma tan modes
ta su i mportancia persona l .  Dice Beckett: "Hablar depri sa, palabras mas pala
bras, como e l  n ino sol i tario que se divide en varios, dos , tres ,  para sentirse 
acompafiado, y hablar acompafiado en Ia  noche"Y 

El locuaz provoca a veces I a  dispersion del grupo cuando se acerca, o el  ale
j amiento subito de quien iba hacia el s in haberle reconocido. Ante e l ,  e l  s i len
cio adquiere de repente un valor inesperado, incluso para los que no se habfan 
planteado antes esta cuestion . Plutarco, con gran tino, habla del vacfo que se 
hace a lrededor del locuaz en el momento en que ven que se acerca -en un 
espectaculo o en Ia p laza-, y de l mutismo subito del grupo sorprendido por su 
l l egada, que teme dar pie a su discurso antes de encontrar una buena razon 
para abandonar el I ugar. " A todo el mundo le horrorizan los huracanes y los 
mareos . . .  Por eso nadie se encuentra a gusto con esta gente : n i  sus compafie
ros de mesa en los banquetes , ni los que comparten con e l los Ia tienda de cam
pafia en e l  ejerci to, n i  n inguno de los que se vayan topando con e l los en sus 
v iajes por tierra y por mar" (Plutarco, 1 99 1 ,  65-66) . La proximidad del locuaz 
es garantfa de ruido, Ia i mposibi l idad de encontrar en uno mismo una interio
ridad propicia .  Su habla  infinita es una declaracion de guerra sin cuartel a! 
s i lencio. 

Aun no diciendo nada, e l  locuaz dice mil cosas ; poco importa el  contenido, 
pues de lo que se trata es de mantener la  distancia ,  ocupar el  tiempo, conj urar 
Ia l legada del s i lencio. Todo e l lo a cambio de un asentimiento constante, y de 
una mirada que no se despega de e l ,  aun a riesgo de sufri r una dolorosa ten
s ion muscular. Este mfnimo de escucha estimula su locuacidad e inc luso, a 
veces , como note que ha despertado un apice de atencion, sus palabras se 
enardecen como si estuviera haciendo un alegato, tanto mas convencido de lo 
que dice cuanto menor es I a  trascendencia .  

Dice tambien M. B lanchot: "El parloteo destruye e l  lenguaj e  impidiendo 
totalmente Ia palabra . Cuando se habla sin cesar no se dice nada de verdad ; 
esto no quiere decir  que lo que se diga sea falso :  lo que ocurre es que no se 
esta verdaderamente hablando" (p. 177) .  Pero el habla no es inagotable como 
el si lencio ,  y se comprende que semej ante actitud conduzca a una intlacion 
verbal .  La nada es infin i ta y, por tanto, siempre esta por l lenar. S i  Ia  palabrerfa 
es un factor necesario y divertido de Ia vida cotidiana, una forma elemental de 
compl ic idad, el locuaz, en cambio, causa un gran perj uicio a Ia lengua, toda 
vez que esta es fundamental para el estableciniento del vfnculo social . AI  
negar al  otro, s in  darse cuenta, su Iugar, lo que hace es proyectarse continua-
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mente, ocultando su capacidad para comunicar e interesar a su interlocutor. 
Como no tiene ni una brizna de si lencio, el habla del locuaz es excluyente y 
agobiante, carente de reciprocidad. Intenta ahuyentar las amenazas del si len
cio, y esta condenada a ser siempre vacfa e interminable pues j amas no tiene 
Ia  ultima palabra . 

El silendo es oro 

Cualquier habla introduce en el mundo un afiadido diffc i lmente gobernable, 
una energfa que cambia e l  orden de las cosas y dej a  al hombre desprovisto de 
toda agarradera para controlar las consecuencias .  De ahf Ia desconfi anza que 
tienen muchas sociedades respecto al lenguaje ,  y Ia  gran cantidad de prover
bios, cuentos y mitos que existen a prop6sito de Ia necesaria prudencia que 
debe acompafiar al habla .  Todo el lo Ueva a que Ia mayorfa de l as veces se pre
fiera el s i lencio .  Es mej or pensar las cosas dos veces antes de hablar. La Bibl ia  
muestra ya en muchas ocasiones las virtudes del s i lencio .  El Eclesiastes 
recuerda que "hay un t iempo para hablar y un tiempo para cal larse" (3 ,7) .  Mas 
adelante exhorta a los fieles :  "No te precipites con tus palabras , que tu coraz6n 
no se apresure a proferir una palabra delante de Dios ,  pues El esta en los cie
los y ttl en Ia tierra; sean , pues, pocas tus palabras" (5 ,  1 -2) . "Cuantas mas 
palabras h ay a mas vanidad habra : lque ventajas tiene para el hombre?" (6, 1 1 ) ,  
dice tambien.  Los Proverbios aseguran que "el que sabe retener s u s  palabras 
conoce Ia sabidurfa ; el hombre intel igente tiene Ia sangre frfa" ( 17 ,27) .  En 
consecuencia ,  "el que guarda su boca y su lengua se preserva de Ia angustia" 
(2 1 ,23) .  Mas aun , "hasta el loco, si se calla, pasa por sabio; y por i ntel igente 
el que c ierra sus l abios" ( 1 7  ,28) .  "Por Ia  acci6n de los hombres j ustos se cons
truye una ciudad, por I a  boca de los malvados se destruye . . .  El hombre i ntel i 
gente se cal la .  El que revela los  secretos es un chismoso; y un espfritu seguro 
el que ocul ta los asuntos" ( 1 1 ,  1 1 - 1 3) .  El s i lencio es una prueba de Ia seguri
dad colectiva; toda palabra desconsiderada es portadora de corrupci6n, pues 
siembra Ia confusion si no esta cuidadosamente sopesada. "Siempre hay peca
do en el habla excesiva, el que retiene sus labios es prudente" ( 1 0, 1 9) .  Por eso, 
los malos t iempos inculcan Ia prudencia al sabio que opta finalmente por 
cal larse (Amos, 5- 1 3) .  Vol veremos sobre esto a l  tratar del pecado de lengua. 

Numerosos proverbios tineses insi sten en el  valor socia l  del si lencio: 
"Escuchad mucho, hablad poco", "Una palabra es suficiente para numerosos 
problemas", "Una boca, dos orej as", "Perro que Iadra no atrapa l iebre", "Una 
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palabra vale tanto como nueve" (Lehtonen J . ,  Sajavaara, 1 985) .  M.  Savi l le
Troike ci ta, par su parte, proverbios espafioles ("Por Ia  boca muere el  pez"), 
Fars i ("EI hombre se hace sabio escuchando") ,  etc . (Sav i l le-Troike, 1 985 ,  1 1  ) .  
"No abras Ia  boca mas que si  estas seguro de que lo que vas a decir es mas 
bel lo  que el s i lencio", dice un proverbio arabe. Otro explica que "tu eres 
duefio de las palabras que no has pronunciado, y esclavo de las que se te han 
escapado" . Un adagio val6n afirma atinadamente que "el que se ca l la  no habla 
mal". En Jap6n , donde Ia  sobriedad de palabra es una virtud, Ia  reserva de un 
pol ftico no perj udica en absoluto su popularidad y su carrera ; un primer 
ministro de hace pocos afios era muy valorado par "su s i lencio y su pacien
cia" (Lebra, 1 987 ,  346) . Otros proverbios aconsejan que se emplee prudente
mente el l enguaje,  e inci tan a! s i lencio:  "Mas vale dejar las casas cal ladas", 
"La boca es fuente de problemas", "Si el pajaro no hubiera cantado no le 
habrfan matado" (Lebra, 1 987,  348) .  

Las sociedades africanas dan mucha importancia a !  lenguaje .  Los dogon 
asimi lan el habla a! tej ido: "dej ar de hablar serf a como dej ar de tejer el mundo 
y las re laciones entre los humanos" (Calame-Griaule,  1 965, 85) .  El murmu llo 
regular de l as palabras fomenta el vinculo socia l .  Un arden riguroso distribu
ye el habla y su contenido segun Ia  posicion del individuo en el l inaje :  fami
l ia ,  grupo de edad, sexo, circunstancias,  posicion del i nterlocutor, etc. 
Guardarse Ia  propia lengua equivale a guardarse I a  propia sangre, a mezc lar 
s in di sonancias su voz con Ia trama socia l .  El aprendizaj e  del habla,  par ejem
plo, consi ste para e l  n ifio en reconocer ante todo Ia  si tuacion de sus com
pafieros, Ia  zona que legi tima Ia  palabra que los envuelve, las reglas de su dis
tribucion .  Penetrar en los usos de Ia lengua exige saber en que momenta y ante 
quien hay que ca l lar. Entre los habitos que debe adquirir e l  n ifio figura priori
tariamente el de tener Ia "boca corta" ; es decir, no hablar demasiado, saber ser 
di screto . El n ifio tambien debe aprender a tener Ia "mana corta", Ia "mirada 
corta", el "pie corto" y el "ofdo corto" : unas exigencias que estan vinculadas 
a Ia sobriedad de palabra. En efecto, como escribe J. Rabain ,  "el que mira 
demas iado, habla s in  motivo de lo que ve, el que anda demasiado propala aquf 
y a l ia palabras i rrespetuosas ; el  que tiene Ia mana corta se somete a Ia  palabra 
de sus mayores ,  y espera sus ordenes para coger un objeto". Par lo que res
pecta a Ia escucha, pretende incu lcar a! nifio Ia importancia del di scerni mien
to, que permite poder "air" lo  que dicen los mayores,  y permanecer comple
tamente sordo a di scursos que no le conciernen . Las reglas del s i lencio  no son 
menos imperativas que las del habla (Rabain,  1 979,  1 43 sq . ) .  S i  se enuncia 
cifiiendose a Ia  tradici6n , Ia palabra sera propicia ,  calmara una herida, dara 
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sentido a u n  suceso penoso, restableceni e l  arden ,  aunque pueda hacerlo n o  
s i n  alguna brutal idad (Jamin,  1 977,  45) .  

El habla  esta en el  corazon de l  intercambio, se disfruta con Ia  elocuencia, 
con Ia faci l idad de palabra de quien sabe manej arse con destreza por los 
meandros del idioma, y recuerda hi stori as del grupo, experiencias,  tradicio
nes, etc . Da gusto ofr a los narradores . Pero el  valor de Ia palabra adquiere 
toda su dimens ion en Ia envoltura de si lencio que Ia acompafia .  El saber-decir 
implica saber-cal larse ,  un conoci miento profunda de los poderes de una len
gua, que debe uti l i zarse para servir de Ia mejor manera pos ible a Ia  comuni
dad. La palabra no es inocente . En numerosas culturas africanas, i mplica fuer
za y vulnerabi l idad; da informacion sabre el mundo, pero tambien puede abri r 
una brecha, someter al individuo a Ia nefasta influencia de otro. Un nino tam
mari en seguida aprende Ia necesidad de bajar Ia voz, a Ia  cafda de Ia  tarde, 
para no perturbar a los espfritus subternineos que taman posesion entonces del 
entorno: arboles, pefiascos, marismas . Los espfri tus tienen panico a los ruidos 
de los humanos, sabre todo les horrori zan los gritos, y solo los toleran si  saben 
que los hombres toman precauciones para intentar evitarlos (Smajda) .  

En las sociedades africanas, Ia  palabra puede matar, poner enfermo, provo
car Ia envidia, engendrar Ia desgracia,  etc . El cuidado por el si lencio o e l  
secreto t iene su rafz en Ia  ambivalenc ia  que marca Ia experiencia de Ia pala
bra, y reflej a I a  necesidad de protegerse,  de comunicar con cuidado para no 
dar pistas sobre uno mismo. Hay que saber contener Ia  lengua para no hacer
se vulnerable frente al poder del otro. El si lencio es, por tanto, una proteccion, 
una reserva de cara a! riesgo que se pueda correr. D. Zahan escribe que "Ia 
palabra resul ta ineficaz, y no se valora plenamente, salvo que se envuelva en 
sombras . . .  No conserva su integridad sino en proporcion a su grado de caren
cia .  Y l levando las casas hasta I a  paradoja ,  podrfa incluso decirse que, para los 
bambara, Ia  autentica palabra, el 'habla'  digna de veneracion, es e l  s i lencio" 
(Zahan , 1 963 ,  1 50) .  Estos usan e l  habla con mesura y no poca desconfianza, 
pues "puede l legar a ser perfida, puede desve lar lo que no deberfa , puede trai
cionar. El s i lencio es s iempre uniforme y jamas incurre en un reproche. Entre 
dos extremos -e l mejor y el peor-, si el verba puede osc i lar como las lenguas 
de Esopo, e l  s i lencio es un j usta medio al que el  bambara recurre a menudo ; 
tanto para encontrarse a sf mi smo como para adquiri r  y conservar el poder 
sobre su ser" (p. 1 3) .  El s i lencio esta unido al  autodominio;  su uso apropiado 
remite a una etica social  que participa del arraigo propicio de los hombres en 
Ia sociedad. "Si Ia palabra edifica el pueblo, el s i lencio construye el mundo", 
dice un proverbio bambara que carga con fuerza contra un lenguaje que a 
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veces dispersa, s iembra Ia confusion y divide a! grupo si no posee el antfdoto 
adecuado. "La palabra destruye el  pueblo, el s i lencio le da buenos cimientos" 
(p. 1 53 ) .  "El si lencio es el antfdoto de todo", dicen los bambara .  

AI introducir  una distancia adecuada, un principia de control sabre s f ,  de 
atencion a Ia comunidad, el si lencio reafi rma el vfnculo socia l  y corrige los 
excesos del habla .  No se trata,  para los bambara y para otras sociedades afri 
canas, de un proceso contra las insuficiencias o Ia superficial idad del lengua
je,  y de un elogio inequfvoco del si lencio ;  sino mas bien del recuerdo de que 
si  bien Ia palabra es esencia l  para Ia comunicacion socia l ,  no es menos ci erto 
que adolece de pe ligros y ambigliedades . Pero cal larse en demasfa o velar con 
sombras Ia  palabra tampoco son conductas dignas de elogio .  El hombre debe 
encontrar un j usta equi l ibria entre el  oro del s i lencio y Ia p lata de Ia palabra, 
pues ambos son indisociables . Como afirman los bambara: "La palabra hace 
que e l  hombre pierda, e l  s i lencio lo salva", o tambien, "el si lencio hace madu
rar el  fruto, Ia  palabra lo hace caer" (Zahan, 1 963,  p .  1 55) .  Se suele guardar 
si lencio en e l  dolor, para preservar los secretos de Ia  i nic iacion , o para evi tar 
palabras inoportunas.  Los dogon manifiestan acti tudes parecidas . El locua;-; 
condena I a  palabra a Ia mfn ima expresion, y se expone e l  mismo a! descredi
to par no cal larse y convertirse en un "fabricante de ruidos" .  El  que no sabe 
call arse es como Ia  l luv ia  que arruina las cosechas y pudre l as rafces (Calame
Griaule,  1 965 ,  374) . El "si lencioso" no goza de mej or reputacion ,  pues se le 
considera un hombre debi l ,  indefenso, vulnerable a las maledicencias :  "su 
palabra no tiene agua, se dirfa que esta seca" (Calame-Griaule,  1 965,  374).  El 
s i lenc io refuerza Ia autoridad. Se valora mucho esta cual idad que tienen algu
nas personas de no decir  nunca una palabra de mas . Retener I a  lengua, y no 
hablar mas que bajo  e l  i mperio de Ia  necesidad es una virtud. Como en 
muchas cul turas,  el s i lencio esta unido a Ia  meditaci6n del di scurso, a su  exa
men reflexivo; mientras que Ia palabra suele ser apresurada, insuficientemen
te medi tada : gana en profundidad a! cal larse un momenta. El si lencio supone 
el di scemi miento en Ia elecci6n de las palabras ;  hace posible,  ademas, que Ia 
persona mantenga su mirada sabre el  mundo incluso cuando le cueste com
prender un suceso. El  si lencio  concede, en efecto, una oportun idad a lo simbo
lico, y permite una reflexion que conduce a! entendi miento de l as casas, a no 
perder el h i la  y a tomarse el tiempo necesario para Ia comprension .  El  arma 
del lenguaje  esta preparada gracias ,  en defin itiva, a Ia  tension del s i lencio. 



2 .  Polfticas del silencio 

Ambi'giiedades del si'lendo 

El silendo posee su propia osamellla, sus 

propios laberinlos y sus propias conlradic

ciones. El silencio del asesino no es el de Ia 

Jlfctima ni el del espectador. 

Elie Wiesel, Contra Ia melanco/fa 

Como hemos vista, e l  s i lencio es e l  intervalo necesario para las modulacio
nes de Ia conversacion, Ia respiracion del significado; pero no es una expresion 
simplemente formal , pues su contenido descri be a lo largo del discurso nume
rosas figuras l lenas de expresividad: conclusion ,  apertura, espera, complic idad, 
interrogacion, admiracion, asombro, disidencia, desprecio, sumision, tristeza, 
etc . De entrada constituye, bordeado por las frases que lo sefialan,  una expre
sion muda del di scurso;  de ahf Ia  ambigtiedad de su fuerza. El si lencio no tiene 
un significado unfvoco, pues su orientacion depende de cada especffica circu
lacion social  de Ia comunicacion . AI dejar abiertas todas las posibi l idades , situa 
a! hombre en Ia indecis ion o en el malentendido cuando l as circunstancias no 
permiten sacar conclusiones inequfvocas. 

El si lencio  dice lo  que las palabras no sabrfan expresar, concede plaza a una 
emocion que un enunciado no habrfa sabido calibrar. Muestra tambien Ia reser
va de Ia persona que aun medita su decis ion ,  aunque en otras ocasiones puede 
ser Ia clara confirmaci6n del enfado. El si lencio adquiere su significacion en 
funcion de los usos cul turales de Ia palabra, del estatuto de participacion de los 
presentes , de las circunstancias y del contenido del intercambio y de Ia histo
ria personal de los interlocutores.  El subito muti smo de un individuo acostum-
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brado a hablar o el  hecho de que un si lencioso tome Ia palabra solo se com
prenden en e l  contexto de una si tuacion concreta. 

La escucha esta llena de Ia presencia del otro, que esta completamente dis
puesto a recoger su palabra; pero tambien puede suponer indiferencia si retle
ja una actitud ausente o rutinaria que concede a Ia palabra un valor residual o 
nulo.  Guardar s i lencio mientras se pasea bien acompafiado en el atria de Ia 
catedral de Estrasburgo o en el templo de Kali en Calcuta, no responder a una 
pregunta o permanecer sordo al ofr nuestro propio nombre, no son si tuaciones 
equivalentes .  El  s i lencio esta cargado de intenciones cuando Ia palabra espera
da permanece muda; es s inonimo de secreta si un hecho se mantiene en Ia som
bra ajeno al escrutin io ;  y es sefial de oracion cuando el creyente se recluye en 
sf  mismo para reunirse con su Dios .  Es tambien creacion ,  cuando el  musico tra
baj a  en un aspecto particular del sonido, o suspende su emision en un instru
mento o en todos , y propone Ia escucha de momentos de si lencio como hace 
Anton Webem o, de otra manera, John Cage . Tambien es creacion cuando el 
escri tor dej a  en blanco una pagina  ahf donde el  lector esperaba una respuesta ; 
si abandona a sus personaj es en el secreta de sus deliberaciones interiores, 
olvidando por un momento el completo domi nio que tiene sabre el los ; 0 si usa 

con frecuencia puntas suspensivos o eli psis ,  como en Ia l i teratura j aponesa; o, 
tambien, s i  usa una escri tura velada como Camus en El extranjero. Las figuras 
esteticas del s i lencio son numerosas (Van Den Heuvel ,  1985 ;  Sontag, 1 969; 
Jaworski ,  1 993 ; Jankelevitch , 1 96 1 ;  Cage, 1 970) .  La pintura tambien a porta lo 
suyo con los equivalentes s imbolicos de Ia  monocromfa (Klein) ,  del vacfo en 
el que flota Ia forma, o de Ia creacion de un ambiente evocador de si lencio  pro
pia de Ia si tuacion descri ta o como afiadido para conferirle una resonancia 
metaffsica (De Chirico, Hopper, etc . ) .  

Existe aun otra figura de l  s i lencio, que se da  cuando Ia  emocion desborda Ia 
voz y consigue quebrarla .  La turbacion interior impide Ia  emision c lara de Ia 
palabra y sumerge al  i ndividuo en otra di mension de Ia real idad. Le resulta 
imposible encontrar las palabras para expresarse, y Ia lengua se hace pedazos 
ante una emocion tan intensa que lo barre todo a su paso. La aparicion de un 
recuerdo doloroso en e l  transcurso de una conversacion corta el  al iento y obl i
ga a recobrar fuerzas o a dejar el  camino l ibre a un momenta de emocion.  EI 
si lencio se impone entonces como una escapatoria .  Una regia implfcita que 
ante esta s i tuacion no debe ignorar el interlocutor es Ia  de no insistir, cal larse 
antes que expresar su solidaridad con su comportamiento, su mirada, su pala
bra o el  tono de su voz . Pero Ia emocion que obliga al s i lencio tambien nace de 
Ia fel ic idad del instante, del anuncio de una buena noticia ,  I a  dis ipacion de un 
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temor o de Ia alegrfa por un reencuentro. El sosiego de las  circunstancias con 
el que culmina el  desen lace de una larga espera suele saborearse en s i lencio .  

Ninguna significaci on preexiste a! s i lencio, no encama ninguna verdad abso
luta capaz por sf misma de imponer una realidad incontestable.  Su ambigiiedad 
hace que sus usos se presten a! malentendido o inc luso provoquen reacciones 
inesperadas . Como sefiala Louis Massignon , los n6madas maraziq,  del sur de 
Tunez, dicen "el que cal la rechaza, el que cal la consiente" . Angustia o jubi lo 
contenido, pasos precavidos del asesino o caminar tranqui lo de los enamora
dos, calera o serenidad, indiferencia o escucha :  Ia ambivalencia  preside los 
destinos sociales del si lencio. Su pol isemia le hace destinatario de multiples 
usos, y comprenderlo exige aperc ibirse de Ia s ituaci6n en Ia  que participa. S in  
pronunciar una so la  palabra, e l  s i lencio no deja de ser un discurso sugestivo 
cuando su resonancia penetra en una discusi6n . Su eficacia a Ia hora de actuar 
sabre el otro, de transmitir opiniones y respaldar conductas no es menor que I a  
que pueda tener el lenguaje .  La  e locuencia no es  solo cuesti6n de  palabras sino 
tambien de si lencios, por lo mucho que pueden decir. Jensen enumera algunas 
de sus "funciones" en I a  vida cotidiana, insi stiendo sabre su ambivalencia :  el 
si lencio une y separa; cura las heridas o las infecta ; descubre una informacion 
o Ia dis imula;  subraya una desaprobaci6n o un acuerdo; denota el vacio o Ia  
actividad (Jensen , 1 97 3 ;  Baldini ,  1989, 1 1  sq . ) .  Se podrfa seguir ampliando Ia  
l i sta preci samente porque el  si lencio no es una sustancia s ino una relaci6n. Este 
capitulo apunta varias figuras del s i lencio tal y como se dan en Ia relaci6n entre 
los individuos. 

Control de Ia interacciOn 

El lenguaje  es poder, poder de obl igar a! otro, imponiendole significados, 
conminandole a cal larse o a hablar. El poder de Ia palabra no es alga baladf, en 
tanto que i mplica que otro se calle y se subordine a ella, en concreto a sus con
secuencias,  que pueden ser mas o menos graves.  La palabra constituye muchas 
veces un monopolio o una prioridad en manos de quien tiene el poder o a Ia 
autoridad j erarquica. En una instituci6n , el  reparto del uso de Ia  palabra, y del 
si lencio, depende de Ia  distancia social que separa a sus diferentes miembros . 
El empleado no dispone del mismo margen que el patrono o el ejecutivo, y 
muchas veces casi no tiene otro derecho que el "de cal larse".  S u  interlocutor 
marca Ia h i la y el ritmo de las intervenciones y, sabre todo, disfruta del privi
legio de poder usar discrecionalmente e l  si lencio. Veamos un ejemplo. Un 
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periodista y un fotografo de Ia costa Este de los Estados Unidos fueron a vis i
tar Ia casa del  encargado de una plantacion de algodon en el Sur del  pafs . La 
situacion se presenta incomoda, sobre todo porque ese domingo han sido invi
tados a comer unos obreros. "El propietario y el encargado conversaban . Los 
invi tados de este ultimo se mantenfan al margen de esa conversacion, en una 
actitud s i lenciosa y de respeto. Hasta que en un momento dado entienden que 
lo mejor que pueden hacer es reti rarse a! otro extremo de Ia sala, y permanecer 
al l f  pendientes de Ia mirada del propietario" (Agee, 1 972, 45) .  Todo sistema 
jen1rquico i mplica una canalizacion de Ia palabra y, por tanto, una manipula
cion de un si lencio que se presenta como una zona estrategica de repliegue y, 
simultaneamente·, para los que Ia sufren, como una pel igrosa reserva de ame
naza. Si el  subaltemo suele estar reducido a! si lencio frente a su superior, este 
ultimo no siempre usa el privi legio de Ia palabra que le contiere su posicion, 
pues no ignora las ventaj as psicologicas de Ia distancia y, por tanto, e l  buen uso 
polftico que de su palabra puede hacer. La autoridad dosifica sabiamente las 
sombras y las luces . Cuando cal la  puede dar a entender muchas cosas , cuando 
habla manitiesta su capacidad para volver a poner las cosas en su sitio. 
Cualquier autoridad moral o i nstitucional es duefia de Ia palabra y del s i lencici, 
y se arroga Ia posibi l idad de entablar conversaciones . Esta facul tad no solo es 
un atributo s ino tambien un motivo para incrementar Ia autoridad. S i ,  como se 
ha dicho, "no existe n ingun gran hombre a ojos de su criado" , es porque cuan
to mas trivial sea I a  palabra y mas apegada este a las vicisi tudes cotidianas, mas 
contribuira a dis ipar el misterio necesario que rodea a Ia autoridad. Todo poder 
se al imenta de un nutri t ivo espacio de secreto, ya sea real o eficazmente ticti
cio, que confunde sus modos de intluencia,  dando pie a unas conjeturas que 
potencian Ia  autoridad ejercida. AI  cal larse,  el  hombre de poder pretende 
aumentar su carisma, difundir c ierto misterio en tomo a su persona para fabri
car asf mas poder. ' EI s i lencio permite Ia presuncion de un saber a menudo 
sobrevalorado por Ia  imaginacion. Pero instalarse en el si lencio no es eticaz a 
Ia larga, pues el superior tam bien debe hacer uso de su palabra para dar las con
signas necesarias y recordar las reglas de Ia institucion, los deberes de aquel los 
que estan baj o  sus ordenes, etc . El autodominio de Ia autoridad se ve favoreci
do por Ia deferencia y I a  d iscrecion del subordinado. EI dominio del s i lencio  y 
Ia palabra es una caracterfstica de Ia autoridad institucional . La reivindicacion 
del "derecho a Ia palabra" marca precisamente el intento de romper este mono
pol io de Ia iniciativa con vistas a restablecer Ia paridad. Una vez adquirido este 
derecho el estatuto del si lencio se transforma, y de ser una obl igacion pasa a 
ser una opcion .  



Control de Ia interaccion 59 

La retencion de Ia  palabra expresa a menudo Ia pretension de mantener el 
control de I a  interaccion, de no verse implicado en un intercambio no deseado, 
encubre una actitud de observacion, de escucha. Concede un cierto di stancia
miento a Ia  espera del momento mas favorable, sin tener que exteriorizar Ia 
eventual vulnerabi l idad o las propias dudas . Es tambien un poder temible. 
Como recuerda S usan Sontag en su anal is is de Ia pelfcula Persona de 
Bergman, e l  obstinado si lencio de una de las protagonistas le confiere "una 
posicion de fuerza v irtualmente inviolable con Ia que manipula y desconcierta 
a su compafiera, Ia unica que carga con el fardo de Ia palabra" (Sontag, 1 994, 
17 ) .  El s i lencio del otro, en un momento en que las c ircunstancias requieren su 
palabra, da I ugar a una si tuacion de espera penosa, a! rechazo de una subordi
nacion diffc i l  de evitar. AI cal larse, el otro pone de manifiesto todo el poder de 
su posicion, dej a  a su vfctima en Ia duda de lo que conviene hacer, y acaba por 
reducirla a Ia impotencia .  En El mundo de Guemzantes, de Proust, encontra
mos un ejemplo i lustrativo. Robert acaba de enfadarse una vez mas con 
Rachel ; se encuentra compungido y espera sumido en Ia desesperacion una 
sefial de reconci l iacion, pero ella no dice nada. El muchacho ve como su dolor 
se acrecienta a! comprobar que nada puede hacer para cambiar Ia  s i tuacion. 
"Robert se decfa : ' Pero lque hace, por que se cal la asf? No hay duda de que 
me engafia con otros ' .  Y se decfa tambien:  ' lQue he hecho yo para que calle 
de esta forma? Tal vez me odia ,  y para siempre ' . Y se acusaba. Asf, el si lencio 
le volvfa loco, a causa de los celos y el remordimiento . . .  lHay acaso una luz 
mas terrible que Ia  del si lencio, que no nos muestra una sola ausente sino mi l ,  
y cada una  de  e lias entregandose a una  traicion? " . E l  mutismo es aquf autori
dad ; condena a!  otro a las angustias de Ia espera y de las conj eturas .  Robert 
esperaba ,  en vano, con suma atencion alguna muestra, por pequefia que fuera, 
y "se volvfa a encontrar vagando en el desierto real del s i lencio sin tin". 2  

El s i lencio es tambien un modo de defensa, de dominio de sf, un repl iegue 
provis ional que permite madurar las decisiones o sopesar los argumentos del 
otro . El lenguaj e  se percibe ,  entonces, como un "exceso"3 que desvela a l l f  
donde un s i lencio bien pensado permite controlar Ia situacion.  El comedi
miento riguroso de Ia  palabra obedece a una voluntad de autodominio suscita
da por un deseo de prudencia.  Baltasar Gracian a! hacer el retrato del cortesa
no describe Ia lengua como "una bestia salvaje a Ia que es muy diffc i l  encade
nar una vez que se ha escapado". Mejor vale, sugiere Gracian, "imitar Ia forma 
de proceder de Dios, que mantiene a todos los hombres en suspenso".4 
Cualquier palabra es peligrosa ya que muestra las cartas, mientras que el si len
cio dej a  planear I a  duda. El abad Dinouart escribe que "nunca e l  hombre se 
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posee mas que dentro del s i lencio; fuera de ahl parece que se dispersa -por as! 
decirlo- y se disipa mediante los discursos , de manera que es menos suyo que 
de los demas" (Dinouart,  1 987,  65) .  

En algunas ocasiones el  s i lencio es oro. En un grupo en que Ia desconfianza 
esta a Ia orden del dla , e l  esfuerzo meticuloso con respecto a lo que conviene 
decir  conduce a veces a I a  obsesion. Hay mas l ibertad de ajuste en el  s i lencio 
que en l as frases ya emitidas que fijan su significado y obligan a que cada uno 
exprese su  opinion .  No es que Ia prudencia exij a  siempre el  s i lencio en Iugar 
de Ia palabra ; en ocasiones sucede justamente lo contrario, cuando hay que dis
cui parse, o desmarcarse publicamente de una opinion escandalosa, por ejem
plo. Mas bien , lo que pide Ia prudencia es un uso intel igente del s i lencio depen
diendo de las circunstancias, en funcion de un esmerado concepto de Ia  medi
da que sabe j ugar con los tiempos y valorar las oportunidades . "El s i lencio 
politico es el de un hombre prudente, que se reserva, que se comporta con dis
crecion, que no se abre siempre a los demas, que no dice todo lo que piensa, 
que no da explicaciones en todo momenta de su conducta y de sus intenciones ; 
que, s in  l legar a traicionar los principios de Ia verdad, no responde s iempre con 
toda c laridad, para no dej arse descubrir del todo" (Dinouart, 1 987,  6 1 ) .  No 
conviene hablar mas que cuando procede, s i  lo que se persigue es alguna estra
tegia de valoracion de sl mismo, de salvaguardia o de demostracion de v irtu
des en un terreno particular. El s i lencio protege Ia intimidad de quien no desea 
desvelar usos tradicionales de su comunidad o aspectos de su vida privada. La 
pregunta enunciada se topa entonces con el muti smo, con un gesto de impo
tencia o con una sonrisa, que expresan Ia negativa a quedarse a! descubierto 
ante los demas . 

La capacidad que tiene el s i lencio para decir varias cosas a Ia vez permite una 
respuesta habi l ante I a  pregunta del icada o el enunciado ambiguo. Se trata 
entonces de recurrir a las formas convencionales de lo implici to, de sugerir, sin 
l legar a Ia  revelacion y, de ese modo, di luir Ia  responsabi l idad de haber soste
nido algun proposito comprometedor. La retorica minima bordea lo no-dicho, 
j ugando con Ia  capacidad del oyente para completar Ia alusion o eso que se ha 
manifestado solo a medias .  Con economla de medios, incluso s in hacer uso de 
Ia palabra, se puede decir mucho y retirarse como quien no quiere Ia cosa, 
dando Ia  i mpresion de no haber dicho nada. Ducrot escribe: "Ahora bien , decir 
algo no es solo procurar que el  destinatario lo piense, s ino tambien procurar 
que una de sus razones para pensarlo sea haber reconocido en el  que habla Ia  
intencion de hacerle pensar. Y por eso puede ocurrir que se desee a Ia  vez decir 
(en sentido estricto) y poder aducir que no se ha querido decir" (Ducrot, 1 972, 
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1 5 ) .  La ventaj a  de l o  implfcito consiste entonces en jugar en dos tableros a la 
vez: "aprovecharse de la eficacia de Ia palabra y de la inocencia del s i lencio" 
(p. 1 2) .  El individuo que entabla Ia  comunicaci6n con otro i ntenta controlar Ia 
s ituaci6n altemando las medias palabras y los medios si lencios . Actua sin aris
tas , sin comprometerse, preparando su retirada en caso de fracaso, pues siem
pre podn1 aducir que no ha dicho nada, mientras espera sacar provecho de los 
efectos de su forma de actuar, cargada de suti leza. 

Control de sf mi'smo 

Controlar Ia  i nteracci6n ,  s in duda, pero tambien es preciso controlarse a sf 
mismo para evitar tensiones con el  otro. La palabra puede desencadenar un 
arrebato que e l  si lencio previene. AI permanecer mudo para sopesar debida
mente su intervenci6n, calmar su c6lera o su indignaci6n , y dominar una emo
ci6n que amenaza con desbordarse e invadirlo todo, el individuo evita el con
flicto o sa lva la cara no dej andose intimidar y no revelando nada. El s i lencio 
actua como una tecnica de control de la  emocion al mismo tiempo que marca 
con toda c laridad, ante los pi-esentes , la reprobacion o el rechazo de la s i tua
cion. Ademas, da menos oportunidades a la  replica destemplada del otro que la 
palabra inoportuna que siempre puede ser aprovechada para envenenar la  s i tua
cion. Al  negarse a escuchar a l  otro, o incluso a responderle, se cortan en seco 
sus argumentos a l  desautori zar de entrada su posible defensa. Y al  afirmar, 
mediante el uso del si lencio, su autoridad en Ia materia tratada el individuo 
intenta ahorrarse una penosa discusion que no conducirfa a ningun cambio en 
su propia acti tud. La negativa a discutir resulta ser un arma eficaz para reducir  
al otro precisamente al si lencio, al no dejarle otra opcion . Acantonarse en el  
muti smo en momentos de tension se convierte entonces en una estrategia  de 
control de una emocion a la que solo faltarfa la inci taci6n de unas palabras para 
derramarse como una hemorragia  y amenazar seri amente la propia estima o las 
relaciones con los demas (Saunders , 1 985) .  

El uso j uicioso del  s i lencio como sistema de control de Ia  afectividad se a pre
cia de una manera muy i l ustrativa, casi experimental ,  en Ia forma de hablar del 
narrador de cuentos, del orador politico o, tambien , en el arte que derrochan los 
"conversadores bri l l antes", cuando unos y otros desean tener en v i lo  a su audi
torio, como buenos conocedores que son de Ia fuerza emotiva de Ia espera . Ese 
modo de hablar que de repente vaci la o se interrumpe crea el deseo impacien
te de saber mas, dramatiza el  relato y juega con las emociones del publico. La 



62 Polfticas del stlencio 

imaginaci6n se despl iega sin obstaculos y hace que Ia narraci6n "prenda". AI 
mismo tiempo, e l  narrador comprueba el  grado de atenci6n de su auditorio. 
Cuando se cal la todos paral izan sus movimientos, ante el temor de que el 
menor ruido pueda molestarle .  

Oposicidn 

El si lencio que expresa una negativa, en Ia medida en que suspende I a  pala
bra como media habitual de comunicaci6n, es un acto positivo en contra de las 
convenciones sociales ; Ia  demostraci6n de un desacuerdo fronta l .  Asf pues , 
este s i lencio es "un acto de negaci6n de Ia palabra que produce una carencia en 
lo enunciado" y se dirige "bien contra el di scurso social del que se rechaza su 
uso estereotipado, bien contra el  i nterlocutor, al dec l inar su invi taci6n a comu
nicar" (Van Den Heuvel ,  1985 ,  67) .  Pero semejante actitud corre e l  pel igro de 
suscitar un rechazo social  de graves consecuencias . Elias Canetti sefiala el ries
go : "El mutismo como respuesta a una pregunta es como el  rebate de un arma 
contra un escudo o una armadura. Callarse es una forma extrema de defensa en 
Ia que ventaj as e inconvenientes se equi l ibran . El que se cal la no se expone, 
desde luego, pero parece mas peligroso de lo que es . . .  Un si lencio obstinado 
acaba invitando al in terrogatorio, a Ia tortura" (Canetti , 1 966, 305) .  

El s i lencio se presenta muchas veces como una  forma organizada de  resis
tencia,  de rechazo a conceder al otro Ia  menor palabra que venga a legitimar,s in 
pretenderlo, su prop6sito, de dej ar pasar una conducta digna de censura. 
Protesta pasiva, pero muy poderosa en cuanto que niega cualquier reciprocidad 
con el otro, cercena el lenguaje  en seco, negandole al otro el reconocimiento 
como interlocutor. El recurso se impone para e l  individuo privado de medias 
para defenderse, o para hacer ofr sus derechos : le queda el arma de los pobres, 
Ia retirada simb6lica al coraz6n de un si lencio que haga patente su dignidad 
pisoteada . En £/ silencio del mar, Vercors aporta un ejemplo de esta actitud. 
Un hombre mayor y su sobrina son obligados a aloj ar en su casa a un j oven oft
cia! a leman durante I a  Ocupaci6n .  A pesar de sus buenos modales, su sensibi
l idad a flor de piel ,  sus disculpas por su forzosa presencia,  su ingenua creencia 
en una futura Europa baj o  Ia egida de una Francia y una Alemania  reconci l ia
das ; a pesar, en defini tiva,  de sus intentos por entablar dia!ogo, el huesped tro
pieza con el mutismo de sus anfitriones .  Pero entiende Ia si tuaci6n y respeta 
ese si lencio sin intentar en modo alguno forzarlo. El otic ia l ,  cada tarde, pasa a 
saludar al senor mayor y a su sobrina, y procura alargar el tramite hab lando de 
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todo un poco: de su pasion por Ia cultura francesa, de su entus iasmo por Ia 
musica . . .  El no espera ninguna respuesta, aunque al ienta Ia  secreta esperanza 
de ganarse su confianza y arrancarles a !  menos una palabra . La buena volun
tad del oticia l  no sucumbe ante Ia serena obstinacion de sus anfi triones. El 
viejo, una tarde, se s iente culpable de serriejante s i lencio  frente a un hombre 
que no se parece en nada a un enemigo, y dice: " 'Tal vez sea inhumano negar
le el obolo de una sola palabra' . Mi n ieta levanto Ia cara, y alzando las cejas 
sabre unos ojos bri l lantes e indignados hizo que me sintiera abochomado" .5  
Con forme iba pasando el  tiempo, Ia  joven mujer fue haciendose mas receptiva 
a Ia  s inceridad del oficial y, sin entablar ningun dialogo, se fueron aproximan
do uno a!  otro. Un s ingular ri tual se va tej iendo entre estos tres protagonistas, 
pues mientras dos se cal lan el tercero habla y se entrega, s in intentar romper 
nunca Ia capa de si lencio. "AI contrario, cuando dejaba que este s i lencio inva
diese Ia  habitacion y Ia  saturase hasta el ultimo rincon como un gas pesado e 
irrespirable, parecfa que el era el que estaba mas a su gusto de los tres" (p. 47) .  
Y cuando el joven oficial  descubre de repente, en una breve estancia en  Parf�, 
todo el horror de I a  Alemania nazi, el ri to se da por concluido. Nada mas vol
ver, l l ama a I a  puerta esperando Ia respuesta del viejo, que le  dice que pase. 
Deshecho, confiesa sus i lusiones, su di sgusto, su tristeza por lo  que ha descu
bierto entre sus antiguos condiscfpu los. A continuacion , se despide de sus anfi
triones anunciandoles su i ntencion de presentarse voluntario para una division 
de combate. Antes de abandonar Ia casa para siempre, el oficial se vuelve hacia 
Ia muchacha para despedirse. Durante bastante tiempo estuvo esperando su 
respuesta. "Yo of: adios.  Hacfa falta tener un ofdo muy fino para ofr esta pala
bra, pero a!  fin  pude ofrla" (p. 76) .  El entendimiento se establecio mas alia de 
las circunstancias y de los papeles asignados a unos y otros ; el laconismo de 
las palabras no expreso con menos fuerza una reciprocidad manifestada en el  
ult imo momenta; esas pocas palabras sabre el fonda de s i lencio de las sema
nas precedentes expresaron el mutua respeto ante los distintos comportamien
tos , con un pudor que dejaba paso a lo esencia l .  No era necesario afiadir nada, 
pero hacfa falta que Ia dignidad del si lencio fuese horadada por una palabra, 
como Ia coronacion de su imperio. 

La negativa tambien expresa el rencor. La tri steza o el  despecho por haber 
s ido humil lado o burlado hace que Ia persona se refugie en el s i lencio, algo asf 
como una forma simbol ica de replica a! dolor sufrido. La indignacion hace que 
uno se encierre en sf  mismo, provoca el repl iegue y dirige un mensaje acusa
dor a los antiguos compafieros de conversacion . En Los mudos,6 por ejemplo, 
Albert Camus cuenta un episodio ocurrido en una tonelerfa condenada a desa-
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parecer en breve ante el  avance tecnologico. Las relaciones de los obreros con 
su patrono son muy estrechas . Es un hombre patemali sta, preocupado por sus 
fami l ias y por Ia  buena marcha de su pequefia empresa. Sin embargo, se pro
duce una huelga cuando, a rafz de una notable cafda de los pedidos, decide 
baj ar los salarios . Estal la  entonces un confl icto con unos toneleros pronto pri
vados de recursos .  Estos emprenden amargamente el camino que les conduce 
a los tal leres , pero al l legar al l f  ven con gran sorpresa que por primera vez estan 
cerradas las verjas .  El patrono, queriendo hacer patente su victoria ,  no midio 
bien las consecuencias que su gesto habfa de tener para estos hombres humi
l lados que no entienden nada. Cuando el  encargado abre las puertas , entran con 
Ia cabeza baja  y retoman sus herramientas, pero Ia  estima que tenfan por su 
patrono se ha  hecho pedazos . Cuando este viene al tal ler a saludar como de 
costumbre a los obreros y preguntarles por sus casas , nadie le responde. AI 
poco rata, l l ama a su despacho a los mas veteranos, intenta j ustificarse, pero no 
hay nada que hacer: permanecen en un mutismo absoluto. Por Ia  tarde, cuando 
Ia nifia del patrono -a Ia que todos conocen- se desmaya, vfctima de una enfer
medad bastante grave, se produce un espeso s i lencio a Ia espera del diagnosti 
co. AI acabar Ia jomada, los obreros se hacen los rezagados en el taller sin atre
verse a manifestar su angustia por Ia suerte de Ia nifia y su compasion por el 
padre . Atrincherados en su actitud, incapaces de encontrar una sal ida, no res
ponden al  saluda de su patrono abatido y regresan a sus casas con el peso de 
un si lencio del que no saben como salir. 

Una repentina negacion de Ia palabra entre individuos que han tenido Ia cos
tumbre de comunicarse marca una ruptura de relaciones, y subraya Ia "frial
dad" sobrevenida con un rechazo a comunicarse. Una persona que ha ten ido 
una conducta afeada por los suyos sufre Ia  reticencia en dirigirle Ia  palabra o 
responderle .  Para expresar Ia desaprobacion de una conducta semejante queda 
el recurso al s i lencio, para asf anular Ia posibi l idad del lenguaje  frente a aquel 
que precisamente parece insensible al valor de Ia relacion socia l .  De manera 
que frases como "no dire nada mas" 0 "nunca mas te hablare" son formas de 
manifestar Ia negativa a recurrir a Ia palabra con alguien que no es digno de 
el la ,  i mponiendo entonces Ia solucion de excluirle de Ia palabra compartida. Es 
como el enfurrufiamiento del nifio al que sus padres prohiben sal ir o al que 
regafian por alga que ha hecho mal :  solo le queda Ia  sati sfaccion moral de sus
pender ostensiblemente Ia comunicacion .  Esta negativa es una prueba de hos
t i l idad abiertamente declarada; el s i lencio es un arma, una determinacion, algo 
tan elocuente que habla por sf mismo. El subteniente Trotta tuvo ocasion de 
comprobarlo. Designado para encabezar una seccion de soldados de infanterfa 
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encargada de Ia represion de una huelga inminente, Trotta, en media de Ia  gran 
tension que se v ivfa Ia ciudad, entro en un bar para heber aguardiente y darse 
animas : "Cuando entro, cefiido en su uniforme, todo el mundo se callo.  
Lentamente, demasiado lentamente, el camarero cogio Ia  botel la  y el vasito. A 
l as espaldas de Trotta se instalo el si lencio, una montana de s i lencio. Percibfa 
que todos estaban esperando que se fuera . . .  AI fin ,  decidio abandonar el bar y 
mientras se acercaba a I a  puerta le parecio ir bordeando una dura roca de si len
cio, mientras cientos de ojos se c lavaban en su nuca como lanzas" . 7  EI si lencio 
despectivo suele ir acompafiado de una mirada que lo dice todo, y da a enten
der un juicio i mplacable, elocuente. Su intencion es herir, hacer patente Ia alti
vez, producir una ruptura inequfvoca a proposito de unos acontecimientos que, 
s in duda, el otro conoce. Declara las hosti l idades expulsando a Ia  vfctima del 
cfrculo de las relaciones, s in concederle I a  posibi l idad de defenderse, mani
festandole que en adelante su palabra no tendra peso alguno, habida cuenta de 
su conducta pasada o del rumor que le hace destinatario de Ia reprobacion 
colectiva. En su manifestacion mas extrema, este si lencio apareja una puesta a l  
margen de Ia  sociedad, un rechazo a tamar en cuenta Ia existencia del  otro.  

Heducir a! si!encio 

El poder tiene los medias necesarios para reducir a l  si lencio a I a  oposicion, 
matando o encarcelando a sus adversarios, amordazando a Ia  prensa o a los 
intelectuales : quebrando, en definitiva, cualquier intento de lucha. Se trata de 
destruir toda palabra que pueda ponerle en tela  de juicio (Jaworski ,  1993 , 1 1 5 
sq . ) .  Los medias de comunicacion vigi lados, Ia informacion falseada, los Juga
res de ocio  cerrados, las manifestaciones esteticas censuradas, etc . El si lencio 
es un instrumento de resi stencia, pero tambien lo es de poder, de terror; es una 
forma de controlar I a  situacion con mano de hierro. La censura hace que uno 
tenga forzosamente que cal larse o vea sus palabras desfiguradas .  AI prohibir 
toda manifestacion social hosti l ,  asfixia de rafz Ia palabra condenandola a l  
autismo; es decir, impidiendo que se difunda mas a l ia  de Ia  estricta intimidad 
personal .  La censura genera un si lencio negativo, una falta de comunicacion ; 
desvirtua el valor de Ia palabra, privandola de consi stencia al impedir que haya 
alguien para recogerla y transmitirla. El poder pretende con el lo evi tar que Ia 
disidencia se propague, forzandola a seguir caminos preestablecidos, dada Ia  
imposibi l idad de escoger otros . El pensamiento ya no se s i tua ante Ia infinidad 
de opciones que otorga Ia l ibre expresion, sino que se ve conminado a cal larse 
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o a consentir Io peor. El poder, al impedir que Ia  palabra circule,  enturbia las 
relaciones y provoca I a  sospecha general ,  pues es diffc i l  en muchas ocasiones 
arriesgarse a plantear sin ambages una objecion ante quienes tienen una posi 
cion personal que desconocemos . EI si lencio se impone entonces como una 
forma de proteccion personal , en previs ion de las posibles amenazas que 
pudieran sobreveni r. La censura provoca Ia desconfianza a causa del temor que 
se tiene a Ia  delacion, a Ia traicion .  En un contexto de sedicion, I a  prohibicion 
se soslaya mediante Ia di screcion, Ia complicidad o el uso de metaforas , que si 
bien evi tan e l  sentido l i teral no merman un apice el contenido de su mensaje .  
Asf, I a  rebel ion uti l iza e l  camino de Ia poesfa, I a  musica, I a  i magen , I a  cancion, 
mediante alusiones concretas que todo el  mundo capta. El significado elude asf 
Ia  necesidad del s i lencio mediante el guifio de su formulacion . 

1984, I a  obra de Orwel l ,  propane una parabola sobre los usos perversos del 
si lencio.  La neolengua, lengua ideal del Partido, hace imposible Ia expresion 
de un pensamiento rebelde al orden consti tuido, al no poder formularlo 
mediante un lenguaje  coherente e i ntel igible.  El control absoluto del significa
do de las palabras, I a  supresion de las que contienen Ia  mas mfnima ambigtie
dad, su estricta asimi lacion a las correas de transmision de una verdad provi
s ional  formulada por el  Partido, Ia  rigidez de las reglas gramaticales que no 
toleran Ia menor vac i lacion en el  signifcado, hacen de Ia neo/engua una reja 
para el pensamiento a causa de Ia incapacidad l ingtifstica que crea para mante
ner un discurso contrario a Ia ortodoxia .  Acaba condenando Ia intel igencia al  
si lencio. Como dice uno de los personajes :  "A fin de cuentas, haremos l i teral
mente i mposible el crimen por medio del pensamiento, pues no habra palabras 
para expresarlo. Cada uno de los conceptos necesarios se expresara exacta
mente con una sola palabra, cuyo significado estara rigurosamente del imita
do" .8  Unas cuantas figuras se i mponen a los miembros del Pa�tido, como Ia del 
doblepensar, que autoriza a guardar en Ia  mente dos creencias opuestas, 
aceptandolas de buen grado sin preguntarse por su compatibi l idad. El paracri

men es otro proceso mental que obliga a interrumpir un razonamiento s i  viene 
a contradecir las palabras de orden vigentes. Estos di spositivos pretenden redu
cir e l  pensamiento a l  si lencio mediante una accion de bloqueo y, al  mismo 
tiempo, excluyen el s i lencio interior que hace posible que Ia persona pueda 
tras ladarse a los l fmites del mundo y encontrar a l l f  el  sosiego necesario .  El 
poder no se conforma con restringir el uso y el significado de las palabras : unas 
telepantallas vigi lan sin descanso a los miembros de Ia sociedad, y difunden 
mensajes apologeticos o informaciones tranqui l izadoras, desti lando ruidos 
incesantes a lo largo del dfa .  
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El primer gesto de disidencia de Winston es tener un diario para intentar 
reflej ar distintos momentos de su existencia, sacar a Ia  luz recuerdos ,  l lenar de 
sentido, en defini tiva, un universo mental , que solo el eslogan deberfa a l imen
tar. Winston se incl ina sabre su mesa para escribir intentando esquivar Ia  tele
panta l la ,  i mpone a su vez e l  s i lencio sabre l as formulas de Ia propaganda, deja 
asf de ser un ventrflocuo del poder. Reencuentra el s i lencio interior, un pensa
miento que ya no esta h ipotecado par las consignas. El recogimiento que surge 
en 61 le l leva a recorrer su pasado, a exhumar toda una memoria sepul tada baj o  
Ia  propaganda del Partido, a ver s u  existencia  desde otra perspectiva. L a  posi
bi l idad del  s i lencio propicia un juego con lo rea l ,  un I igero desplazamiento que 
rompe Ia  evidencia agobiante de los mensajes de las telepanta l las,  o las mani
festaciones colectivas en favor del poder. Winston ya no esta saturado par Ia  
ideologfa, s ino que abre los  ojos al  mundo y su sensibi l idad se  agranda en pro
porcion directa al s i lencio que hace surgir  en 61 .  

A I  vencido se le reduce al  s i lencio ;  tambi6n si  son dioses : derrotados , se 
cal lan.  La Bibl ia  opone e l  si lencio de las piedras o del  bosque donde se fabri
can los fdolos a Ia palabra de Dios (Neher, 1 970, 78  sq . ) .  Hechos par las manos 
del hombre, los primeros son descritos como casas inertes .  "EI fdolo tiene una 
boca, sf, j pero no habl a ! ,  lOj os? j pero no ven ! ,  lOrejas? j pero no oyen ! ,  lnari
ces? j pero no huelen ! ,  lmanos? j pero no tocan ! wies? j pero no andan ! "  
(Salmos, 1 1 5 ,  5-7) .  E n  uno de los episodios del Libra d e  los Reyes ,  Elfas con
voca al  pueblo en el monte Carmela y desaffa al  dios Baal a que se manifies
te. Toda Ia j omada estuvieron los sacerdotes invocando a su dios par media de 
Ia palabra, el  bai le, e l  sacrificio, etc . ,  pero todo fue inuti l :  e l  fdolo segufa sien
do de marmol .  Entonces Elfas se burla de el los diciendo: " j Gri tad mas fuerte ! ,  
e s  un  dios, pero debe de  estar ocupado, o a lo mejor esta de  v iaje ;  t a l  vez esta 
dormido y pronto despertara". Gritaron cada vez mas fuerte, al tiempo que se 
acuchi l l aban con lanzas y espadas, segun su costumbre, l legando incluso al 
derramamiento de sangre. "Pasado el mediodfa, continuaron con los vaticin ios 
hasta Ia hora de I a  ofrenda, pero no surgio ninguna voz, ni respuesta ni sefial 
de atencion de n inguna clase" ( Reyes, I, 1 8 ,  27-29) . Elfas triunfa ante el si len
cio de B aal y l lama a Yav6, que pronto se hara presente. Demostrada Ia inexis
tencia del fdolo, Elfas pide al pueblo que aprese a los sacerdotes, y 61 mismo 
los degollara uno a uno. El si lencio no perdona: Ia  ausencia  de palabras viene 
a significar un vacfo ;  e l  dios que se cal la  es un dios derrotado, despoj ado de sus 
antiguas prerrogativas , vfctima de su propia falsedad. 

El mutismo de las divinidades aztecas constituye el preludio de la conquista 
espanola .  Par primera vez permanecen mudas , a pesar de las peticiones de los 
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devotos .  "Pidieron a los dioses que les concediesen sus favores, y Ia  victoria 
frente a los espanoles y demas enemigos . Pero debfa de ser demasiado tarde 
porque no obtuvieron respuesta de sus oraculos;  de manera que dieron a los 
dioses par mudos o muertos".9  

Las obligaciones sociales privan a veces del derecho a Ia palabra a uno de los 
miembros de Ia comunidad. Asf, Dios castiga a Zacarias condenandole al 
mutismo, por haber puesto en duda un solo instante que su companera Isabel ,  
esteri l y entrada en anos , pudiera traer un nino al mundo. Un angel se le habfa 
aparecido para anunciarle el proximo nacimiento de Juan B autista, pero 
Zacarias dudaba y pidi6 al emisario una prueba que demostrase Ia veracidad de 
un aconteci miento tan inesperado. "Yo soy Gabriel ,  estoy ante Dios,  y he sido 
enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Te aviso tambien que que
daras reducido al  s i lencio, y no podras hablar hasta el dfa en que estas cosas 
sucedan , porque no has crefdo en mis palabras" (Lucas, 1, 1 9,20) . La mana 
implacable de Dios se abati6 sobre Zacarias, que sal i6 mudo del santuario .  
Unos meses mas tarde naci6 el  n ino .  En el momenta de su circuncis i6n se plan
teo Ia cuesti6n de su nombre .  Los mas allegados sugirieron que se le debfa 
poner Zacarias como su padre, segun Ia costumbre .  Isabel se neg6, ya que pre
tendfa l lamarle Juan . Zacarias, preguntado por signos, pidi6 una tabla y al lf  
escribi6 el  nombre que habfa e legido su esposa. "En ese mismo instante se 
abri6 su boca, pudo l iberar su lengua, y empez6 a hablar mientras bendecfa a 
Dios" (Lucas, 1 ,  64) . Zacarias volvi6 a gozar del favor de Dios, que le devol
via Ia palabra. 

El exi l io  es otra forma de invalidar Ia palabra, reduciendola al s i lencio  
mediante su alej amiento. S in  l legar a encarcelar a las  personas y permitiendo 
su l ibertad de movimientos , otras sociedades uti l i zan recursos no menos temi
bles, prohibiendo todo contacto con el condenado, poniendole en cuarentena o 
a! margen de Ia sociedad. De entrada, se aniqui la su palabra al privarla de 
alguien que I a  oiga y Ia responda: no suscita reciprocidad alguna par intensa 
que sea su l lamada. La vfctima permanece muda por el descredito que rodea a 
sus hechos y gestos . AI estar radicalmente exc luida, y no ten iendo mas que un 
reconoci miento negativo a causa de las prohibiciones que soporta, esta conde
nada a vagar por las relaciones sociales .  Un s i lencio reprobatorio o de castigo 
sanciona al culpable con Ia marginaci6n, una especie de muerte civi l  provis io
nal o definitiva. Los miembros del Old Order Amirlz afslan de ese modo al  
pecador que rechaza todo arrepentimiento. Este permanece encerrado en su 
casa, donde puede hablar a su antoj o  pero nadie le responde ni  viene a comer 
a su mesa.  La palabra del hombre condenado al exi l io interior en el  seno de su 
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ciudad se transforma en una variante envi lecida del si lencio, pues al no engen
drar n inguna respuesta carece de rel ieve . 

Otros s is temas preven distintos grados en Ia marginaci6n del transgresor. 
Asf, Ia regia  monastica de Benito recoge en su origen una actitud rigurosa fren
te a! "hermano rebelde, o desobediente, o soberbio, o murmurador, o habitual 
transgresor de I a  santa regia  en alguno de sus puntas, o que desprecie las 6rde
nes de sus mayores" (R. 23) .  La reprimenda es Ia primera medida que incita al  
monje a pedir perd6n y a volver a encontrar, en consecuencia ,  su sit io en Ia  
comunidad. Pero si  fracasa I a  gesti6n , ademas del  eventual castigo corporal ,  se 
le prohfbe al culpable tamar Ia comuni6n hasta que pida perd6n . Si Ia vulnera
ci6n es de poca manta, se le i mpide incorporarse a Ia mesa comun . En el ora
torio, canta los salmos o las antffonas, pero no Ia lecci6n hasta que no se haya 
arrepentido. S i  I a  falta fuese mas grave, se excluye a! monje del oratorio, y nin
guno de sus compafieros debe j untarse con el n i  dirigirle I a  palabra : trabaj a  
solo, e n  Ia  penitencia .  El  abad intenta devolverle a !  recto camino d e  Ia regia, y 
a veces le manda i nc luso monjes de mas edad con Ia misi6n de reconfortarle 
en su soledad y pedirle un mej or comportamiento. S i  e l  monje  se obstina, 
entonces se ve exc lufdo del monasterio  y privado de I a  compafifa de los demas 
monjes .  S in  embargo, podra, si lo desea, pedir de nuevo su integraci6n, siem
pre que acepte corregir sus pasados errores . 

Otro ejemplo de ostracismo procede del continente africano. Los igbo de 
Nigeria sancionan con un s i lencio de duraci6n determinada a cualquiera de sus 
miembros que cometa una grave infracci6n a las normas . Este castigo es el  ulti
mo recurso contra aquel que se niega a responder de sus aetas y a someterse a 
Ia ley comun.  "El pueblo entero -hombres , mujeres y nifios- tiene prohibido 
hablar con el ofensor y con su fami l ia mas inmediata. El rechazo es tan abso
luto que nadie real iza e l  menor comercio con el  o con las personas que lo rode
an . De manera que, at ser imposible sobrevivir por mucho tiempo en estas con
diciones a causa de Ia  mutua dependencia existente en Ia  vida de un pueblo, el 
ofensor suele ceder en seguida y se esfuerza por volver a gozar del favor del 
grupo" (Nwoye, 1985) .  Entonces se levanta Ia  prohibici6n, y e l  ofensor y su 
fami l ia  vuelven a disfrutar de todos sus derechos . 

Mas a l ia  del exi lio  o de Ia puesta en cuarentena, el encarcelamiento es una 
medida radical que pretende exc luir al  detenido de Ia  relaci6n socia l ,  y obl i 
garle a una comunicaci6n controlada por Ia administraci6n peni tenciaria .  E l  
uso que hace de su palabra ha perdido Iegi timidad. Encerrado so lo en su celda, 
o con algunos compafieros de infortunio, se ve condenado a un lenguaje in tras
cendente . Su palabra se enmarca en un programa prefigurado y una disciplina 
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que le ob l igan al s i lencio, excluyendole de toda comun icacion l ibremente esco
gida. En octubre de 1 937 ,  Evguenia  Ginzburg, tras uno de los muchos j uicios 
amafiados , fue condenada a diez ai'ios de reclusion con riguroso ais lamiento 
por "activ idad antisovietica", par haber trabaj ado con un hi stori ador acusado 
de trotskismo. "Diez ai'ios de aislamiento: dfa tras dfa, mes tras mes . Mis hijos ,  
durante este tiempo, cas i  se hanin hombres;  yo me habre convertido en una 
vieja .  Durante diez afios no oire mas que esto: hora de despertar, comida, lava
bos , paseo, s i lencio . . .  ; de manera que acabare olvidando como se habla". 10 Asf 
pues, condena a l  s i lencio de Ia palabra, pero tambien al  s i lencio frente a un 
mundo que seguira su camino con total indiferencia.  E. Ginzburg se refugia en 
Ia conversacion interior que nace de Ia lectura, en un esfuerzo por no ceder al 
sufri miento que le causan las minuciosas ordenanzas de Ia pris ion :  "Lo mas 
importante es no olvidar hablar. Los guardianes permanecen en un si lencio 
absoluto. En un dfa, puede que no pronuncien mas de cinco o seis palabras : 
hora de despertar, l avabos, agua, paseo, pan . . .  Las horas mas penosas eran las 
de despues de Ia cena. El s i lencio se hacfa todavfa mas intenso, y I a  tri steza casi 
me invadfa ffsicamente. j S i  al menos pudiera ofrse un ruido ! Aunque, a decir 
verdad, cuando un ruido interrumpfa el si lencio era peor todavfa, pues eran los 
pasos de un guardia que se aproximaba" (pp. 1 8 8- 1 89) .  Era el deseo de ofr 
son idos, de escapar par un instante a Ia persecucion de un si lencio que no habfa 
sido elegido sino impuesto como una privacion absoluta del disfrute del 
mundo. Cuando finalmente se le asigna una compai'iera de celda -no par com
pasion, sino por falta de plazas en Ia pris i6n-, las dos mujeres hablan sin cesar 
durante veinte horas de las veinticuatro del dfa .  De forma que se hartan de 
hablar todo el tiempo, salvo cuando estan dormidas . Tras dos ai'ios de encierro, 
Evguenia  Ginzburg es trasladada en un tren a Ia region de Kolyma. Setenta y 
seis mujeres son amontonadas en un vag6n . Pero Ia palabra no se arredra : "No 
dejabamos de hablar, aunque estas conversaciones no tenfan ni  oyentes ni 
incluso argumento. Cada una se dedicaba a hablar sola, desde el preci so 
momenta en que partimos de Iaroslav. Algunas, antes incluso de que nos ins
talasen en los vagones, habfan comenzado ya a reci tar poemas , a cantar. AI 
hacerlo, se embriagaban con el  sonido de su voz. Era Ia primera vez desde 
hacfa dos ai'ios que nos encontrabanos entre nuestros semej antes . En Ia  pris ion 
nacional de Iaroslav, las condenadas al aislamiento estuvieron cal ladas duran
te setecientos treinta dfas" (p. 265-6). 1 1  

Mas radical -defin itiva- es I a  reduccion a l  si lencio par falta de lengua. Es 
como una exclusion del mundo impuesta a personas desplazadas o emigradas, 
que desconocen Ia lengua de Ia sociedad donde se encuentran . Sus propias 
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palabra aparecen desprovistas de significado, son como un equivalente sonoro 
del s i lencio, y a l imentan en e l los Ia sensacion de no existir al carecer de ese 
reconocimiento basico. Una forma radical de condena a l  si lencio es Ia de Ia 
ultima persona que uti l iza todavia Ia lengua de los suyos . No queda nadie mas 
que e l ,  obligado a cal larse pues nadie le entendera nunca jamas . Cada afio desa
parecen del planeta Ienguas con Ia muerte de su ultimo practicante. Werner 
Herzog recuerda, en E/ pafs donde sueiian las hormigas verdes, 12 un j uicio que 
tuvo Iugar en Austra l ia, en e l  que un aborigen hablaba profusamente en una 
lengua que nadie Iograba identificar. El j uez se sorprendio de que este hombre, 
al que sus amigos presentaron al comienzo del j uicio como el "mudo", se 
expresara con tanta profusion y sol icit6 los servicios de un i nterprete. Sin 
embargo, este se declaro incompetente pues desconocia e l  warora . Nadie entre 
los asistentes conocia esa lengua. El interprete, incomodo, expl ico al j uez que 
ese hombre era e l  u l t imo de su comunidad, que los demas habian desapareci
do,  y que era el unico superviviente que hablaria en adelan te una lengua muer
ta que nadie mas comprendera. De ahi que le l lamaran "el mudo". Una lengua 
que ya no significa nada y que deja de propic iar las relaciones sociales no es 
sino una forma torcida del s i lencio, ya nadie Ia  entiende. 

Romper e/ si/encio 

En cada hombre, Ia parte del si lencio predomina sobre e l  fino h i lo  de pala
bras que acompafia Ia  vida normal y sus relaciones con los demas. Hay algu
nas circunstancias que revelan un yacimiento insospechado dentro de uno 
mismo y que podria no haber sal ido nunca a Ia luz. La palabra entonces se I ibe
ra y refleja  el entusiasmo por e l  descubri miento, Ia impaciencia ante e l  testi
monio, Ia  rebel ion contra e l  orden de las cosas . En este sentido, incluso en las 
condiciones mas tranqui las,  existe una dimension de uno mismo reducida al  
s i lencio, no siempre a causa de una autoridad pol itica, s ino por Ia i mposibi l i 
dad de que todos los  recursos personales cristal icen, pues son tantos como las  
condic iones sociales y culturales que pueden favorecer su real izacion .El si len
cio es aqui mas bien una zona imposible de delimitar, que engloba todo lo que 
un hombre o una mujer hubieran podido vi vir si las circunstancias lo hubieran 
permitido, o si e l los se hubieran atrevido. Marca Ia relegacion de una serie de 
posibi l idades que no han podido madurar por fal ta de ocasiones propicias. El 
descubrimiento de una causa que merece Ia pena defender, un amor que nace, 
una creacion cultura l ,  Ia admiracion ante un paisaje  o una agitacion pol itica 
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crean subitamente las condiciones de una poetica del aconteci miento y de un 
reencuentro con el  s ign ificado de las casas . Asf, el mayo del 68 fue considera
do en muchas ocasiones -por Michel de Certeau ( 1 968),  por ejemplo- como 
una "toma de palabra".  Un cerrojo salta sin que nadie sospechara las conse
cuencias que podfa tener, y de un dfa para otro Ia  palabra corre como un huron 
por Ia  ciudad, y Ia vida tranqui la que se l levaba hasta entonces, y que parecfa 
satisfacer sobradamente las aspiraciones se convierte en alga caduca. Se ve de 
repente pegaj osa de si lencio, refrenada sin saberlo, dolorosamente incompleta . 
La palabra se desborda s in perdida de tiempo, apenas soporta las pausas, y se 
descubre a sf misma metida en el calor de los debates y en e l  j ubi lo de su uti
l izacion . Es vivida como una celebracion, como un descubrimiento, con Ia sen
sacion de estar deshaciendo, a fuerza de entusiasmo, una especie de capa de 
plomo que hasta entonces nadie habfa denunciado, y que hace que Ia  gente se 
pregunte ahara como ha podido vivir tanto tiempo asfi xiada baj o  su ferula .  En 
los momentos de efervescencia social ,  muchos individuos descubren con gran 
agitacion una voz, Ia suya o Ia de alguien proxi mo, que in ic ia Ia experiencia de 
alga inedito, y que puede ser ofda y reconocida. "Todo el mundo tiene derecho 
de hablar" ,  se sublevan las Asambleas s i  algu ien pretende descal ificar un argu
mento o hacerlo cal lar: "basta de censura" . En los anfi teatros , cal les,  despachos 
o fabricas las lenguas se desatan, surgen nuevas experiencias ,  se producen 
innumerables encuentros a! h i la de una palabra l iberada. Incluso, hasta las 
paredes tienen Ia palabra. 

En otro contexto socia l ,  cuando se trata mas bien de adaptarse a formas 
comunes de vida conj unta, nuestras sociedades conocfan antafio una manera 
tradicional de romper el s i lencio -en el sentido l i teral del termino-, mediante 
un estruendo organizado. 1 3 El j aleo se convierte entonces en un ritual de burla 
y obscenidad, que exige una escenificacion sonora aparentemente desordena
da. Pretende manifestar publicamente una desaprobaci6n de conductas moral
mente censurables a ojos de Ia  comunidad, pero que Ia ley escrita no condena: 
parejas mal compensadas (diferencias de edad, condicion ,  etc . )  que permiten 
sospechar Ia existenci a  de un matrimonio de interes, segundas nupcias de un 
viudo o una v iuda, mala conducta del hombre o Ia mujer, etc . Los j ovenes del 
pueblo se reunen y acuden a! domici l io de sus vfctimas, procurando que el tra
yecto constituya todo un escandalo, hacienda el mayor ruido posible,  gritando, 
vociferando, cantando y l lamando Ia  atencion de Ia  total idad del vecindario. 
B landen utens i l ios domesticos (cacerolas, o l las ,  calderas, etc . ) ,  o de trabajo  
(hoces , azadas, cascabeles, etc . ) ,  o bien instrumentos de  musica (carracas, 
zambombas, etc . ) ,  pero uti l izados todos de una forma caotica. Cuando l legan , 
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l o s  miembros del cortej o  organizan un  estrepito ensordecedor hasta que se  les 
ofrece algo de beber o se les da dinero. La ruptura del equi l ibria sonora, y 
especialmente del s i lencio noctumo, es una manera acustica de resaltar y 
rechazar una falta de armonfa en l as relaciones sociales, y de conseguir que los 
individuos criticados tengan mas humi ldad 0 se integren,  a pesar de todo, 
mediante un ri to s imb6lico. Los hechos denunciados se caricaturizan median
te canticos y escenificaciones . El j aleo muestra Ia crftica social a traves de un 
remedo del desorden.  El ruido de Ia  reprobaci6n rompe el s i lencio culpable que 
avalarfa implfci tamente Ia infracci6n de las !eyes tacitas y no escritas del 
grupo. El  alboroto ri tual no deshace el atentado a las normas, pero lo "sefiala 
objetivamente" y lo "contrarresta metaf6ricamente" , como dice Levi-Strauss . 
El ruido, en tanto que se opone a! s i lencio, puede generar desorden . Ademas, 
en los casas de nuevo casamiento sirve tambien para difuminar Ia figura del 
difunto, y acompafia las "uniones diffci les" (Levi-Strauss, 1 964, 293) subra
yando Ia l ibertad del hombre en esos momentos delicados . Por Ia molestia que 
produce, el  j a leo organizado confiere a! aconteci miento una publ icidad temi 
ble, que  expone a l a s  vfctimas a perder el prestigio ante los demas . AI pagar, es 
decir, a! pedir  perd6n, compran e l  si lencio del grupo de j 6venes, unica forma 
de resarcirse tras haber incurrido en Ia derogaci6n de las normas . 

Consentimiento 

La connivencia pasa muy a menudo por una ausencia  de palabras , pues los 
que comparten I a  conversaci6n se conocen lo suficiente como para evitar cual
quier concertaci6n verbal .  Lej os de ser Ia  sefial de una sequfa de argumentos o 
de un enfado, el s i lencio manifiesta un entendirniento tacito. Ejemplo de com
plicidad, reflej a  Ia tranqui l idad y el placer de estar juntos sin tener que recurrir 
necesariamente a Ia palabra, pues Ia presencia del otro basta por sf sola. El 
amor o I a  amistad permiten cal larse juntos o conformarse con medias palabras 
gracias al conoc imiento del comportamiento, de los sobrentendidos, de las pre
ferencias del otro, mientras se disfruta del tiempo que pasa. La complicidad 
fel iz  hace de Ia palabra un afiadido en ocasiones inuti l ,  un recurso superfluo 
cuando bas tan las miradas ; e l la se demuestra en el  j uego del deseo o cuando se 
comparten diversas actividades : cocinar, comer, caminar, hacer tareas de jardi
nerfa o leer j untos . En algunas circunstancias, las palabras suponen un corte, o 
bien se disipan como el agua a! mezclarse con mas agua, pues vienen simple
mente a comentar el si lencio. La comunicaci6n muda entre unos interlocutores 
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que estan muy pr6ximos uno del otro, encantados de estar j untos, no se vive 
nunca como una carencia o un desconcierto sino, a! contrario, como una espe
cie de perfecci6n tranqui la  que se basta por sf sola. Albert Camus escribe:  
"Antes ,  Ia pobreza j unto a su madre ten fa una cierta dulzura . Cuando se encon
traban a! anochecer y comfan en si lencio alrededor de Ia lampara de petr6leo, 
habia una fel icidad secreta en esta simplicidad y en esta carencia .  En torno a 
el los,  el barrio estaba si lencioso. Mersault miraba Ia boca cansada de su madre 
y sonrefa . Y e l la  tambien sonrefa". 14 

J. Agee describe el momento emotivo de un encuentro en una s i tuaci6n en 
que Ia compostura impide cualquier manifestaci6n explicita de los sentimien
tos , en que j ustamente conviene que no se pronuncie ninguna palabra para 
mantener Ia intensidad del i nstante y no comprometer el futuro con algo i rre
parable.  Es tambien impotencia para expresar Ia emoci6n, pues los sentimien
tos que brotan de ella no proceden de una dimension ordinaria de I a  exi stencia, 
s ino que cristal iza una complicidad nacida de una si tuaci6n que invita a! aban
dono. J .  Agee, nacido en e l  seno de una fami l ia  anglicana de Boston, esta rea
l izando una investigaci6n sobre las condiciones sociales de un pufiado de fami
l ias de aparceros pobres de Alabama . Una tarde se le invita a entrar en una 
granja para resguardarse de una repentina tormenta. Accede a una habitaci6n 
oscura, fragi lmente alumbrada por una lampara de petr6leo. Se produce enton
ces el pri mer encuentro con una fami l ia  que esta Hamada a tener una gran 
importancia en su relata. El hombre y Ia mujer estan sentados j unto a Ia chi
menea, y los nifios estan en el  suelo o en Ia cama. La hija  mayor de Ia pareja ,  
Louise, tiene en sus brazos al ult imo de los hij os ,  un nifio de pecho. El padre 
no ha hecho n inguna presentaci6n, y tampoco surge conversaci6n alguna. El 
tiempo pasa mientras cae Ia l luvia .  Agee se deja mecer por el s i lencio y por una 
solemnidad tranqui la que desconocfa. Esperan con inquietud que Ia  tormenta 
acabe de una vez. De cuando en cuando una palabra anodina rompe e l  espesor 
de l s i lenc io sin encontrar eco. De pronto, Louise y Agee intercambian una 
mirada y surge inmediatamente Ia complicidad. El escritor se da cuenta de que 
Ia adolescente no ha dej ado de mirarle desde que l leg6, y esto le desconcierta. 
Las miradas de ambos se van hacienda di scretamente mas intensas .  Agee, para 
disipar su desasosiego, sonrie. " Yo expresaba . . .  lo que sentia por e l la ,  todo lo 
que podrfa decirle durante horas s i  las  palabras fuesen capaces de decirlo todo. 
De manera que a! mi rarme volvi Ia cabeza, plante mis ojos en los suyos, y asf 
estuvimos compartiendonos, con una creciente vibraci6n entre nosotros que 
hacfa que me sintiera casi i nconsciente. Asf, permanecf cegado y mudo, en 
Iugar de escapar como sucede en Ia guerra ; y el hacer lo que estaba hacienda 
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me insutlaba una fuerza nueva" (Agee, 1 972, 388) .  Era una si tuacion compli
cada; y aunque era di screta -pues pasaba desapercibida para los demas- era 
muy intensa para los dos protagonistas . "Continue mirandola y el la a mf; 
ambos lo hacfamos con una mirada "frfa",  "inexpresiva" . La mfa intentaba 
transmitir un sentimiento de proteccion;  y Ia suya no denotaba miedo, asom
bro o admiracion, pero contenfa una carga extraordinaria de receptiv idad sere
na, casi de luminosidad, que, sin embargo, no revelaba Ia  clave que me permi
tiera saber si en el  fonda de su mirada habfa afecto, odio  o curiosidad pura y 
s imple" . Louise al fin baj o  los ojos ; se relaj o  par un momenta observando su 
ropa, sus manos . Agee continuo mirandola .  Ella volvio a levantar los ojos "y 
esta vez fui yo el que quise ser mas expresivo. Era como si  le  dijese:  par favor, 
si con esto le he causado algun dafio, si mi acercamiento le ha perturbado a 
usted y, de alguna manera, se siente ofendida, perdoneme si puede, desprecie
me si quiere, pero, par el amor de Dios, no tenga miedo de mf" . Agee presien
te que a pesar de este mensaje  "sus ojos no muestran ni c lemencia, n i  ir.a, ni 
afecto ni frialdad ; ni s iquiera un gesto cualquiera que indicara s i  me habfa 
entendido o no: tan solo esa misma actitud neutra y observadora . Entonces fui 
yo el que me puse a mirar al suelo" (Agee, 1 972, 389) .  Las miradas se sepa
ran , y el aparcero abre en varias ocasiones Ia puerta para ver si ha cesado Ia  tor
menta. Ya casi no l lueve. Agee y Louise no han intercambiado n inguna pala
bra, pero ha sido mucho lo que se han dicho. Un reconocimiento mutua se ha 
engarzado en tomo a un momenta maravi l loso, en otra dimension de Ia real i 
dad. 

El recogimiento, I a  di screcion impiden a veces Ia  expresion verbal de Ia emo
cion, aunque no Ia  alteran.  AI  recordar un encuentro con Jean Reverzy, tras 
haber rota Ia incomodidad inicial de estar frente a un hombre sepul tado en el 
si lencio, Charles Juliet anota en su Dian"o: "Siempre tengo el mismo malestar 
cuando estoy sentado frente a e l .  Me mira y espera que hable yo. Le pregunto 
y se zafa, pero presiento que sabe que le he comprendido. Y si  esto es asf que 
sentido tiene hacer frases" . 1 5 Una vez que se admite el pudor infini to del otro, 
una vez que se entiende que ese es su ritmo, su relacion habitual con Ia pala
bra, desaparece el  desasosiego y el si lencio no es mas que Ia respiracion natu
ral que rodea el encuentro. Un afecto compartido, amistoso o amoroso, se basta 
por sf  mismo y no requiere l lenar el intervalo entre las palabras que se inter
cambian.  El si lencio encama sabre todo en este contexto " Ia perfeccion del 
asenti miento" (Lavel le ,  1 940, 140). Se agranda con Ia complicidad y no da 
Iugar a ningun equfvoco. Dice Pascal que "en el amor, un si lenc io vale mas que 
un lenguaje ;  este deberfa estar prohibido; existe una elocuencia del s i lencio que 
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cala mucho mejor que lo que Ia lengua pudiera conseguir" . En estas condicio
nes , e l  s i lencio ejerce por sf mismo una funci6n enfatica: asegura el contacto 
entre los in terlocutores, y no cercena en modo alguno Ia conversaci6n ; muy al 
contrario, es Ia  prueba de su densidad afectiva. 

Cuando a alguien se le pregunta una cosa y no dice nada, suele decirse que 
"el que cal la otorga" . Una afirmaci6n de doble fila. El s i lencio equivale a apro
baci6n, actua como garantfa para lo mejor o para lo pear: de buena o mala gana 
concede un aval . Semej ante actitud puede nacer de Ia  complicidad afectiva, al 
adherirse I a  persona a la  s i tuaci6n sin sentir Ia  necesidad de hacer comentarios 
superfluos . A veces,  una aceptaci6n suele ir acompafiada de una posible sonri 
sa o un gesto con Ia mana. Pero esta expresi6n tambien esta asociada a I a  
ausencia de opci6n de  aquel al que colocan ante un  hecho consumado, por I a  
impotencia  personal a responder de  otra manera. Permaneciendo en  si lencio, el  
individuo pretende salvar Ia cara; no tiene mas salida que cal l arse y someterse 
a las circunstancias,  pero no quiere cargar las tintas . Hablar l levarfa a una pala
brerfa inuti l .  El s i lencio es entonces Ia  amarga prueba de una dignidad echada 
a perder, una escapatoria que deja  el camino l ibre a l  acontecimiento. 

lndiferencia 

El si lencio tambien esta unido a Ia vacuidad de las palabras de un individuo 
que no encuentra ningun interlocutor, a! quedar ya desacreditado desde un 
principia y no tener otra altemativa que cal larse, a causa de la indiferencia de 
la que es obj eto. Se trata de una variante sonora del si lencio que surge de Ia 
negativa a escuchar. Hay personas mayores que se encuentran muchas veces 
reducidas a l  s i lencio;  no se les habla y si emiten una palabra nadie les presta 
atenci6n . lndividuos sin fi l iaci6n, que a duras penas se mantienen en el  ambi
to socia l ,  pero que no despiertan el mas mfnimo interes en los que les rodean ; 
figuras inuti les ,  cuya desaparici6n el dfa menos pensado no es mas que el 
punta final de un proceso inic iado hace ya mucho tiempo. Palabras del borra
cho, del loco que deli ra,  del anciano relegado en una instituci6n o, a veces, en 
su propia casa por una fami l ia  impaciente y abusiva. Palabras sin mas, insigni
ficantes por falta de oyentes aunque se repi tan sin cesar; como una esperanza 
frustrada, pero s iempre renacida, de interesar al fin a alguien . Palabras tambien 
del extranjero que no encuentra a nadie que hable su lengua, y al que solo le 
queda el sol i loquio para no desaparecer. La imposibi l idad de ser escuchado, 
cuando uno no se siente valorado, conduce al mutismo, o bien a Ia intlaci6n de 
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una palabra que fluye como una hemorragia existencial ,  s in n ingun ofdo que 
pueda detenerla .  

Mutismo 

El charlatan se paga con palabras para no padecer por e l ias ; e l  que se entre
ga al mutismo se aparta del lenguaje,  y lo considera como una falsa moneda 
cuyo uso repudia .  AI no querer sumergirse en Ia comunicaci6n habitual , recha
za I a  herramienta. La pena, Ia rebeli6n, el duelo hacen del si lencio un buen 
recurso frente a lo insoportable.  "Lo que hanS sera simular que soy uno de esos 
sordomudos ; asf no me salpicara Ia inmundicia de esas estupidas conversacio
nes al uso con el  primero que l lega. Cuando alguien quiera decirme algo, no 
tendra mas que escribfrmelo en un trozo de papel y pasarmelo.  Esto les ha de 
fastidiar tanto que l legara un momento en que me l ibrare de las conversaciones 
para e l  resto de mis dfas".  Esto es lo que imagina Holden , e l  atribulado perso
naj e  de L 'Attrape-Coeur, de Salinger. Deseo de muti smo para escapar de las 
presiones que i mponen las relaciones sociales, cuando uno percibe su exclu
sion persona l .  

Holden imagina e l  momento en que ya no tenga que hablar mas , para dej ar 
de participar en una sociedad en Ia que se siente maltratado. Otros nifios, h ijos 
normalmente de padres emigrantes o exi l iados, o de fami l ias a is ladas, chocan 
contra la lengua del otro, sufren un mutismo voluntario. Hablan en su casa su 
lengua materna, tienen , por tanto, los instrumentos l ingiifsticos y las capacida
des de comunicaci6n propios de su edad, pero fuera de su casa se cal lan, como, 
por ejemplo, en la  escuela .  Permanecen si lenciosos durante meses o afios , a 
pesar de los esfuerzos de sus educadores o de los trabaj adores sociales, sin que 
puedan adentrarse en Ia  lengua de los demas, algo que les alej arfa simb6lica
mente de sus padres.  Una larga y precoz hospital izaci6n del nifio emigrante 
esta igualmente en el  origen del mutismo electivo, cuando el encuentro con Ia  
lengua de l  otro se  real iza baj o  los malos auspicios de  I a  separaci6n de  los 
padres,  de Ia enfermedad, de los cuidados medicos y de Ia inmers i6n en el  seno 
de un medio desconocido al que se considera hosti l .  

Zerdal ia K . S .  Dahoun ( 1 995) s e  acuerda d e  s u  propio muti smo e n  Ia  escue
la materna en su Argel ia  nata l :  al ser Ia unica arabe-bereber de su c lase entre 
nifios nacidos de fami l ias francesas, su lengua era denigrada y objeto de bur
las . El la rememora el estupor que le produjo su encuentro con Ia  lengua fran
cesa ;  vivida como un choque de culturas a unos pocos cientos de metros de su 
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casa, a l imentando un sentimiento de deslealtad hacia su madre ,  de distancia
miento de su fami l ia :  como si en estas condiciones de desencuentro social  entre 
los suyos y Ia sociedad, una de las Ienguas fuese a ex pulsar a Ia otra. En el con
texto contemponineo, el  muti smo voluntario de los hijos de emigrantes prote
ge los esfuerzos que hacen sus padres por defender otra lengua frente a una 
sociedad en I a  que tienen dificultad para integrarse. Rechazo inconsciente a 
participar en un mundo en el que no han encontrado su Iugar, y en el que per
ciben Ia hosti l idad. El si lencio del nifio es el fruto de unos padres que fracasan 
en el momenta de despedirse de sus orfgenes, y dan testimonio de tensiones no 
resueltas , de resistencia a su aculturaci6n .  Con frecuencia,  por ejemplo, las 
madres de estos n ifios (a veces, tambien los padres) no hablan I a  lengua del 
pafs de Ia emigraci6n o del exi l io .  Impermeables a cualquier intento por bus
car a 1 1 f  un Iugar, dan muestra de una pertinaz res istencia a su s i tuaci6n, de una 
ausencia total de proyecto de integraci6n. No tienen el mas mfnimo interes por 
participar de ninguna manera en Ia sociedad de acogida: suspendidas entre dos 
mundos, privan a sus hij os de Ia menor confianza hacia el otro cuando dan los 
primeros pasos en una sociedad en Ia que e1 1as no se reconocen . Como no han 
elegido estar aUf, continuan arraigadas en recuerdos que Ia nostalgia embe1 1e
ce aun mas ; de manera que no abren ninguna vfa que pueda propic iar su exis
tencia .  Depresivas o ansiosas, asf son estas madres que transmiten su miedo a 
sus propios hijos .  Los padres -insuficientes, mal integrados, vfctimas de una 
imagen depreciada- apenas ofrecen un modelo de identificaci6n, n i  impulsan 
una medida legal que autorizase a! nifio a distanciarse de una vez por todas de 
Ia ansiedad materna.  El nino casi no tiene un Iugar para existir por sf mismo. 
Anclado en e l  sufrimiento materna o paterna, cruel mente dividido entre I a  len
gua materna y Ia del pafs de acogida, su si lencio es un sfntoma de Ia comuni
caci6n fa1 1ida de sus padres con Ia sociedad, un compromiso diffc i l  derivado de 
Ia orden taxativa de elegir entre Ia  escuela (como sfmbolo del otro) y los 
padres .  Para emplear el  lenguaje,  arrancarselo a l  s i lencio, entrar en Ia  lengua 
del otro, no tiene nada que ver el temor a perder a Ia madre o Ia amenaza que 
pueda cernirse sabre el fragi l equi l ibria paterna. AI pasar al otro !ado de Ia 
palabra, al  abandonar Ia lengua materna, el nifio se debe encontrar a gusto y ver 
en Ia mirada de sus padres un estfmulo para no tener miedo a perderlos o a 
ponerlos en pel igro. La proyecci6n hacia el futuro, Ia aceptaci6n del pafs de 
acogida y de su lengua por los padres, Ia tarea de apoyo entre Ia fami l ia  y los 
hijos ,  son condiciones necesarias para que el nino abandone su mutismo. Ha 
de buscar entonces su propia vfa entre el exterior ( Ia  escuela, el barrio) y e l  
interior ( Ia  fami l ia) .  AI enrolarse en un proyecto de integraci6n social ,  a l  reco-
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brar e l  gusto por vi vir, los padres ponen fin a Ia opresion que dej aba s in voz a! 
nifio fuera de su fami l ia .  Pero el rechazo simbolico del otro esta a veces dema
siado arraigado, a causa de las amenazas que su presencia permite presagiar en 
el sentimiento de identidad. Por ejemplo, son muy pocos los nifios autistas que 
acceden a l lenguaje .  Se encuentran frente a! mundo como ante un crista! trans
parente que no pueden atravesar. Denis  Vasse escribe que "hay en e l  subcons
ciente psicotico como un secreta orgullo, el orgu l lo terrible de un nifio muy 
pequefio que prefiere dejarse arrastrar hacia una muerte psicologica, antes que 
afrontar el insoportable sufri miento de un lenguaje  sin garantfas de exito. 
Pareciera como que las primeras palabras que oyeron estos n ifios les hubiesen 
causado tanta desesperacion que ya no podfan confiar en aquel los que las pro
nunciaban . Por primeras palabras entiendo todo lo que los adultos incl inados 
sabre Ia cuna dicen con el cuerpo, con sus gestos , con sus miradas , y todo lo 
que creen no decir, porque lo dicen sin saberlo o creyendo que los nifios no les 
entienden" (Vasse, 1 983 ,  1 63 ) .  El nifio autista no es solo s i lencioso, esta i nmer
so en el mutismo, no tiene otra opcion que el cal larse .  La negativa a entrar en 
Ia comunicacion, es decir, a participar en el  mundo simbolico de Ia  palabra, 
conduce a Ia exclusion del sufrimiento, o lo que es lo mismo, de todo compro
miso con el ambito social susceptible de hacerle dafio.  El mutismo es Ia con
secuencia de esta retirada. El psicotico se mantiene a! margen de Ia  exi stencia 
de los demas , encerrado en un universo cuya paradoja es que solo le pertenece 
a e l ,  que nadie puede compartirlo sin un esfuerzo, sin una lenta fami l iarizacion, 
s in una infinita paciencia que desemboca a veces a Ia  emis ion de las primeras 
palabras , de los primeros signos. La psicosis es como un ataj o  que acorta e l  
camino de Ia existencia para no dejarse atrapar por e l la ;  de forma que a!  evi tar 
el sufrimiento del contacto con el mundo tambien se ahorra Ia relacion con e l  
otro. 

El si lencio de un autista es un fortaleza destinada a cortar en seco cualquier 
comunicacion ; significa el rechazo a participar mas min, a mezclar su palabra 
con Ia del otro asumiendo el riesgo de perderse. Toda aproximacion hacia su 
persona I a  considera un pel igro, y Ia mordaza que l leva en su boca es parado
j icamente un arma que le protege del encuentro con el  proj imo. El si lencio es 
una eficaz proteccion que no revela nada de su persona, y le envuelve con un 
velo con el que pretende hacerse invisible, inaudible, y pasar entre las mallas 
de una real idad que le asusta. Proteccion tambien de uno mismo, un yo ya mer
mado por Ia intrusion original de los demas, que tambien l leva a rechazar el  
lenguaje .  S .  Resnik  escribe lo siguiente: "Su mundo interior es tan penoso, tan 
atosigante, tan caotico que el  necesita hacerle cal lar para asf poder abolir Ia 
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existencia de un mundo interior habitado . . .  La omnipotencia en este caso esta 
al servicio de Ia negacion de Ia  realidad interior" (Resnik,  1 973 ,  1 10) .  Se trata 
de mantenerse en el fi lo  de Ia  navaja  entre yo y el otro, entre el  otro en mf y yo 
en el  otro para preservar una posicion de defensa precaria que cualquier pala
bra pronunciada podrfa desmantelar. 

El desfondamiento de Ia comprension, pero tambien Ia confrontacion Intima 
con el  horror, convierten el lenguaje en algo caduca, pues no queda de las pala
bras mas que su ruido, una apariencia hueca que acorrala  al s i lencio. 
Desposefdo de Ia  lengua para poder decir su dolor, el individuo cede al muti s
mo. La i mpotencia de las palabras constituye Ia medida de un s i lencio que se 
impone como unica forma de respuesta posible a Ia  violencia sufrida. El ago
bio personal fuerza los If mites del lenguaje .  La palabra ha sido herida en el cen
tro mismo de su razon de ser: Ia  relacion con el  otro. Ha perdido sus posibles 
interlocutores , serfa tan solo una palabra s in el  otro, algo insignificante, y e l  
dolor impide pronunciarla :  marca Ia  reti rada simbol ica fuera del  mundo. La 
fractura sufrida por el individuo en su interior ha roto provis ionalmente el  
nucleo de Ia  identidad personal ,  y ha dislocado el  sentimiento de pertenencia a 
Ia especie ;  ademas, el mecanismo que asegura Ia identidad de uno mismo en 
su re lacion con el mundo esta averiado o, en ocasiones, destruido. Todo el lo 
hace imposible o muy do)oroso regresar al vinculo socia l .  El lenguaje  ya no 
tiene influencia sabre una realidad anegada por el sufrimiento. A causa del 
drama que ha padecido, el individuo ha perdido Ia i lusion de vivir que solo sos
tiene el  deseo de comunicacion con el  proj imo; encerrado en su dolor, tampa
co ve al  otro, y Ia  palabra debe ir domandose a medida que el  individuo digie
re el  duelo y se va incorporando al ambito socia l .  Los nifios de Ia guerra que 
han asistido a Ia  muerte de sus al legados, hombres y mujeres torturados o vio
lados , y aquel los que han sufrido un trauma personal se quedan sin voz, se 
situan mas a l ia  del lenguaje ,  fuera de alcance, fuera de todo sufrimiento ana
dido, aunque este refugio si lencioso se parezca a un gri to encerrado en Ia carne, 
a una histori a cuaj ada en el  dolor. Hablar supondrfa un retorno al vinculo social 
y, por tanto, una ruptura del sistema de defensa que impide Ia rememoracion 
del horror. 

Lo indecible 

En 1 96 1 ,  cerca de los homos crematorios de Auschwitz, aparecieron ocultas 
unas notas deterioradas por el  paso del tiempo, escritas por Zelman Lewental , 
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un j udfo polaco que fue obl igado a trabaj ar en las camaras de gas . Apenas que
dan legibles algunos fragmentos sueltos : "Ningun ser humano puede imagi
narse lo que pasaba exactamente . . .  Solo uno de nosotros, de nuestro pequefio 
grupo, de nuestro estrecho cfrculo, podni darlo a conocer, s i  por suerte consi
gue sobrevivir" . 1 6 AI  conseguir escapar del horror, muchos supervivientes tie
nen unas irrefrenables ganas de contar, ansfan proporcionar un testimonio que 
vendrfa a romper por sf mismo Ia capa de plomo de si lencio que habfa pesado 
durante afios sobre Ia ignominia .  Conffan en que el solo hecho de Ia  denuncia 
conmoveni a l  mundo. La experiencia de los campos de Ia  muerte hace que los 
supervivientes, sin Ia  menor demora, hagan suyo el  imperativo de contar. 
Robert Antelme, por ejemplo, dice: "Race dos afios, durante los primeros dfas 
que siguieron a nuestro retorno, fuimos vfctimas -yo creo que todos- de un 
autentico del i ria .  Querfamos hablar, ser ofdos al  tin .  Y, s in embargo, desde los 
primeros dfas,  nos parecfa imposible l lenar Ia distancia  que descubrimos que 
habfa entre el lenguaje  que tenfamos y esta experiencia que Ia mayor parte de 
nosotros todavfa l levaba consigo en su propio ser. i, Como fbamos a resignar
nos a no in tentar expl icar de que manera habfamos l legado hasta a l l f? Nosotros 
estabamos a l l f  todavfa y, s in embargo, era imposible.  En cuanto empezabamos 
a contar perdfamos el  control" (Antelme, 1 957,  9). Primo Levi comienza a 
escribir Si esto es un hombre en el interior del propio campo. "Era tan enorme 
Ia necesidad que sentfamos de contar que habfa comenzado a escribir  el l ibro 
a l l f, en ese l aboratorio a leman , en medio del hielo, de Ia guerra y de miradas 
i ndiscretas ;  aun sabiendo que de ninguna forma habrfa podido conservar estas 
notas garabateadas de prisa y corriendo, y que tendrfa que haberlas tirado en 
seguida, pues s i  me las hubieran encontrado encima me habrfa costado Ia  vida" 
(Levi ,  1 987,  1 89) .  Fred Sedel despues de veintidos meses de campo de con
centracion escribe que, a su regreso, hablaba sin poder parar. "Declamaba con 
un tono monocorde las frases amontonadas de esta estancia en los infiemos ; Ia 
necesidad que tenfa de hablar era incontenible y Myriam escuchaba sin inte
rrumpirme. Esta misma escena se repetfa dfa tras dfa durante semanas y meses" 
(Sedel , 1 990, 200).  Dyonis  Mascolo se acuerda de Ia palabra apasionada de 
Robert Antelme en el coche que le conducfa desde Dachau a Paris . "No ha 
cesado, en todo el tiempo, de hablar, de contar y contar . . .  Se sentfa amenazado 
de muerte, y querfa tal vez decir lo mas pos ible antes de morir. Dfa y noche no 
ha dej ado de hablar, salvo algunos ratos en que dormitaba un poco" (Antelme, 
1 996, 264) . Fiebre de palabras para conj urar e l  s i lencio, para l lenar e l  abismo 
de Ia comprension sin l legar nunca a col mario mientras se dej aba arrastrar cada 
vez mas por el vacfo. 
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Todo un mundo separa al que habla desde el  dolor y al posible destinatario 
de su discurso, dos universos distintos , tan distantes como el agua y el fuego : 
Ia diferencia  que hay entre el que se ha visto afectado por el horror y el que no 
Io ha sufrido en su propia carne. La palabra vibrante choca con Ia opacidad, 
con Ia falta de atenci6n del otro, cuya buena voluntad no basta para concebir 
Io in imaginable. Primo Levi cuenta un suefio que, segun dice, se suele repetir 
de forma parecida en muchos deportados . Su hermana, unos amigos y otras 
personas que no conoce han venido a escuchar su relato. "Les cuento con deta
lle el hambre que pasabamos , el cuidado que habfa que tener con los piojos ,  Ia 
historia  del kapo que me golpe6 Ia nariz y luego me mand6 a lavarme porque 
sangraba. Es un placer intenso, ffsico, inexpresable esto de estar en mi casa, 
entre personas amigas y tener tantas cosas que contar. Pero no hay nada que 
hacer, me doy cuenta de que mis oyentes no me escuchan . 0, mejor dicho, se 
muestran completamente indiferentes : hablan confusamente de otras cosas 
entre sf, como s i  yo no existiese. Mi hermana me mira, se levanta y se va sin 
decir  nada" (Levi ,  1 987,  64) . La palabra se di luye en Ia  indiferencia, en Ia 
imposibi l idad que tiene de ser ofda. El silencio ensordecedor que rodea el  esce
nario  del suceso y su memoria supone una confrontaci6n con lo indecible,  con 
Ia retorsion de la palabra, que se va diluyendo en un si lencio que no es mas que 
Ia  forma extrema del gri to. Como escribe Antelme "se puede quemar a los 
nifios sin que se al tere Ia noche. Permanece inm6vi l  alrededor de nosotros, que 
estamos encerrados en Ia igles ia .  Las estrel las tambien estan en calma encima 
de nosotros ;  pero esta calma y esta inmovi l idad no son n i  Ia esencia  ni  e l  sfm
bolo de una verdad codic iada: son el  escandalo de Ia indiferencia postrera . Mas 
que ninguna otra, esa noche era un espanto" (Antelme, 1 957 ,  1 1 6) . S i lencio 
metaffsico de Ia  noche, pero tambien de los hombres . La experiencia de los 
campos de concentraci6n es algo impensable, es destructora de Ia lengua y de 
Ia comprensi6n que con e l la  pudiera establecerse ; no queda mas que el vacfo, 
el abismo insondable que compele a! hombre al mutismo ante tal cantidad de 
horror. Escribe Gerschom Scholem que "el abismo que han abierto entre noso
tros estos sucesos es imposible de medir, pues no es faci l  darse cuenta de lo 
que verdaderamente ocurri6 .  Cuando decimos que es incomprensible entramos 
de l leno en Ia esencia misma del fen6meno: es algo imposible de comprender, 
es decir, de integrarlo en nuestra conciencia". B lanchot, que c i ta este texto, 
continua:  "Es imposible, por tanto, olvidarlo, e imposible acordarse .  Imposible 
tambien que se hable de el lo y, por ultimo, como Io unico que hay que decir es 
que este acontecimiento es incomprensible, ha de ser unicamente Ia  palabra Ia 
que lo transmita s in decirlo" ( 1 969, 200) . 
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El lenguaje ,  cuando tiene que hablar de Ia shoah, no posee las  palabras ade
cuadas para dar testimonio,  pues se ve proyectado a los l fmites mas lej anos de 
Jo pensable. Se necesitarfan unas palabras portadoras de todo e\ horror del 
mundo, que tuvieran tal virulencia expresiva que no dej asen a nadie i ndiferen
te. Hasta las palabras mas duras no alcanzan esos l fmites, expresan una rea\i
dad a Ia  medida del hombre,  en los confines de su entendimiento. Cuando lo 
que hace falta es ir  mas al ia,  despojarse de toda i lusion ,  desprenderse de toda 
razon , y romper e\ lenguaje  para abrir\o a unos signiticados terribles y nuevos. 
Y esto incluso para describir lo mas basico de Ia vida cotidiana en dichos cam
pos . "Decimos "hambre", decimos "cansancio", "miedo" y "dolor" , decimos 
"inviemo", y a! decir esto decimos otra cosa; cosas que no pueden expresar las 
palabras l ibres, creadas por y para hombres l ibres que viven en sus casas y 
conocen Ia  alegrfa y Ia pena.  Si los Lager hubiesen durado mas , habrfan alum
brado un lenguaje  de una severidad desconocida: el que nos hace falta para 
explicar Jo que es sufrir todo e\ dfa expuestos a\ viento, a una temperatura bajo  
cero, no l \evando encima mas que  una  camisa, los calzonci l los, una  chaqueta 
y un pantalon de te la ;  y, en el cuerpo, debi l idad, hambre y Ia  seguridad de que 
el final se acerca" (Levi ,  1 987,  1 32) .  

La voluntad de dar testimonio del horror suele ir  paralela a! muti smo, por Ia  
impotencia del  lenguaje  para dar cuenta de una monstruosidad que ha asolado 
Ia existencia y desbordado Ia capacidad expresiva de las palabras . Una expe
riencia  de lo i ndecible que, a pesar de todo, hay que intentar contar para con
j urar e l  olvido, en Ia esperanza de que en el  futuro no se vue! van a repetir s i tua
ciones parecidas . En los confines de Ia existencia el lenguaje  vaci la .  Pero el 
s i lencio forzado se convierte en una hoguera, de tan ardiente como es el deseo 
de decir  y Ia voluntad de alej arse de Ia impotencia,  para restablecer Ia expe
riencia de Ia comunicacion. Imposibi l idad de decir  y de cal larse, cruel indeci
s ion entre dos necesidades igual de poderosas, dolor que produce una tension 
imposible de al iv iar. Esta es Ia otra experiencia de I a  shoah (o del gulag,  en otro 
contexto) : obl igar a los testigos que aun viven a soportar una prueba torturan
te que hace fracasar el  lenguaje  y vuelve otra vez a producirles Ia  conmocion .  
Un desgarro dramatico a causa de  Ia ausencia de  sal idas y de  Ia  obl igacion de 
vivir para s iempre con e l .  El si lencio se al imenta de Ia impotencia para comu
nicarse. S i  fuera posible dar el testimonio uti l izando el lenguaj e  y el  pensa
miento de una forma serena, Ia parte del si lencio serfa Ia  misma que Ia que rige 
Ia existencia ordinaria de los hombres, no serfa e l  abismo que Ia ahonda y des
mantela .  Manes Sperber recuerda un poema arameo, que en su comunidad 
tenfa mucha aceptacion y que se transmi tfa de generacion en generaci6n :  
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"Aunque todo el firmamento fuera un pergamino, aunque todos los arboles fue
ran plumas, todos los mares de tinta; e incluso, aunque todos los habitantes de 
Ia tierra fueran escribientes, y estuvieran escribiendo dfa y noche, nunca j amas 
)agrarian describir Ia  grandeza y el  esplendor del creador del universo" . 
Cincuenta afios despues de haber reci tado este poema, Manes Sperber le da Ia 
vuelta su significado. "Recobro Ia melopea de estas frases cuando me rindo, 
una vez mas , a Ia  evidencia de que nunca lograremos hacer comprender Ia 
catastrofe j udfa de nuestro tiempo a los que viviran despues de nosotros . 
Grandes cantidades de documentos debidos a Ia infatigable burocracia  de los 
exterminadores, relatos de testigos que milagrosamente sobrevivieron, diarios 
fntimos, cr6nicas e informes:  esta infinidad de palabras me recuerda que ' aun
que todo e l  firmamento . . .  "' . 1 7 El abismo no solo separa a! que lo ha vivido tra
gicamente del horror absoluto del suceso que ninguna expl icaci6n podrfa 
pal iar; s ino que tambien alej a  radicalmente al que tiene un conoci miento dis
tante de aquel que ha  vivido Ia  ignominia en su propia came y no encuentra las 
palabras adecuadas para aportar su testimonio.  Es como si  unos y otros , reun i
dos ta l  vez en tomo a una mesa,  viviesen en dos dimensiones separadas de Ia 
real idad y empleasen un lenguaje diferente : como dos fragmentos del  j arr6n 
rota de Ia confianza del mundo. Robert Antelme escribe que " ' in imaginable '  es 
Ia palabra que no divide, que no l imita :  es Ia palabra mas c6moda . Basta con 
pasearse con esta palabra como escudo, Ia palabra del vacfo, para que el paso 
se a fiance y se recobre Ia conciencia" (Antelme, 1 957,  302) . De cara a una rea
l idad que sobrepasa cualquier comprensi6n -pero que es fruto de la voluntad 
humana- las frases se rompen como cascaras de nuez y balbucean unas refe
rencias al escamio,  que concluyen con el gesto de taparse los ojos, no para 
dejar de ver, s ino porque para describir esta atrocidad el lenguaje  aun es insu
ficiente. 

Y luego, entre el t iempo que pasa y los hombres que mueren, se produce otro 
reto que puede acabar con Ia buena voluntad: es el reto que tienen los supervi
vientes de dar su testimonio a generaciones que no han conocido e l  horror en 
sus pueblos o en su propia carne, y escuchan con compasi6n, pero s in poder 
comprenderlo en su total idad. Es una lucha mas en el interior del si lencio para 
continuar, a pesar de todo, con el testimonio a tin de que Ia hi storia no se vuel
va a repitir. La distancia  y las dificultades actuales enturbian lo sucedido. 
Primo Levi se lamenta de que, con el paso del tiempo, Ia comunicaci6n sea 
cada vez mas diffc i l ,  y dice Io siguiente :  "La experiencia que hemos sufrido los 
supervivientes de los Lager nazis -y de Ia  que somos deposi tarios-, resulta ser 
ajena para las nuevas generaciones de Occidente, y lo va siendo cada vez mas 
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a medida que pasa e l  tiempo. Para los j6venes de los afios c incuenta y sesenta 
eran asuntos de sus padres : se hablaba de el la en fami l ia ,  y los recuerdos con
servaban todavfa e l  frescor de las casas vividas". Las generaciones actuates 
viven alej adas de estos acontecimientos, estan inmersas en otras preocupacio
nes mas inmediatas . "Para nosotros es cada vez mas diffc i l  hablar con los j6ve
nes . Lo consideramos como un deber y, al mismo tiempo, como un riesgo: el 
riesgo de parecerles anacr6nicos, de que no nos escuchen . Pero tenemos que 
conseguir que nos atiendan : par encima de nuestras experiencias personates 
hemos s ido colectivamente testigos de un acontecimiento fundamental e ines
perado;  fundamental precisamente par inesperado, ya que nadie lo  habfa pre
vista . . .  Sucedi6 y, par tanto, puede volver a suceder: esto es lo que, en sustan
cia, tenemos que decir" (Levi , 1 989, 1 96) . 1 8  Lo pear de Ia experiencia de lo 
indecible serfa que un dfa se impusiese el olvido o Ia indiferencia :  dos formas 
radicales de descal ificaci6n del significado. 



3 .  Las di scipl inas del si lencio 

La ley del silmcio 

Nunca una palabra prommciada lia pres

/ado /anlos sen,icios como, en muc/f{ls oca

Jiones, una palabra que se ha sabido re/e

ner. Pues si siempre es poJ'ible, en el jitluro, 

decir lo que se ha callado, nunca puede 

considerarse como secrelo aquello que se 

ha dicho: el murmullo se expande y, a/ poco 

tiempo, todo el mundo estd a! corriente. De 
manera que, por esta razon, creo que si bien 

necesitamos a los hombres para aprender a 

hablar, solo junto a los dioses podemos 

aprender el arte de callar, gracias a Ia 

orden lajanle de silencio que se nos da co11 

molivo de la.r iniciacione.r y los misterios. 

Plutarco, La palabrerfa 

El secreta encuentra su terreno abonado en el si lencio y su enemigo declara
do en Ia palabra, como bien recuerda una divertida anecdota de Plutarco. 
Aprovechando Ia oscuridad de Ia noche, un santuario de Atenea, en Esparta, 
sufre un saqueo. La multitud esta indignada y, a! propio  tiempo, confusa por lo  
ocurrido, pues se pregunta en vano por Ia presencia de  una  bote l la  vacfa en e l  
Iugar del  delito. De repente, surge una voz y apunta, con gran seguridad, una 
soluci6n a!  misterio .  Segun su teoria, los ladrones, conscientes del riesgo que 
corrfan , probablemente habfan tornado Ia precauci6n de beber Ia c icuta antes 
de cometer su fechoria. El vino que habfa en Ia botel la  era su antfdoto. Si les 
cogfan, moririan con tranqui l idad, evitando asf Ia  tortura; y si salfan indemnes 
de l deli to, les bastaria con beber el  vino para anular los efectos del veneno. Por 
supuesto, el charlatan es inmediatamente rodeado, se le piden explicaciones 
por el  conocimiento tan minucioso que tiene del suceso y no tarda en confesar 
su participaci6n en el saqueo (Plutarco, 199 1 ,  92-3) .  Una palabra que no sabe 
contenerse esta amenazada por numerosos pel igros . AI desbordarse, amenaza 
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con incomodar a los que Ia oyen, o proporciona, s in saberlo,  a su adversario las 
armas preci sas para contrarrestarla. A veces, causa numerosos estragos en su 
camino, y no se le puede dejar vfa l ibre sin recordarle sus responsabi l idades, 
pues tambien hay que responder ante los demas por lo que se ha dicho. 

Las practicas sociales de Ia lengua i mponen en Ia  relacion entre los indivi
duos una serie de reglas estrictas sabre lo que conviene decir y cal larse -y de 
que manera-, dependiendo de las circunstancias y de los interlocutores . Cada 
uno se las arreg la segun su esti lo personal y segun Ia naturaleza de Ia i nterco
municacion.  Ducrot recuerda que "hay temas que estan prohibidos y protegi
dos por una especie de ley del  s i lencio (hay actividades, sentimientos, aconte
cimientos de los que no se habla) .  Mas aun , hay para cada interlocutor, en cada 
s i tuacion particular, diferentes tipos de informaciones que nadie tiene derecho 
a dar, no porque sean en sf mismas objeto de prohibicion, s ino porque e l  hecho 
de darlas constitu irfa un comportamiento que se harfa merecedor de reproche" 
(Ducrot, 1 98 1 ,  5-6) . Las discipl inas sociales y cul turales del s i lencio exigen un 
aprendizaje ,  igual que las reglas del lenguaje .  El conocirriiento de esos momen
tos en que conviene hablar, y de que, es tan importante como el de aquel los 
otros en que conviene cal lar. 

El buen usa de Ia pal a bra esta en saber que deben callarse a lgunas casas fuera 
de los momentos en los que es l fcito o provechoso decirlas. El valor del habla 
esta no solo en las conversaciones que se mantienen, sino tambien en las que 
se retienen . La logica de lo tacito es activa, intencionada, modulable, y deriva 
mas bien del no-deci r  que de lo no-dicho. Asf, uno puede cal larse por respeto 
a alguien que se verfa turbado por una informacion dada bruscamente ; para no 
hacer publ ico alga que, a buen seguro, provocarfa el  desprecio  o Ia rechitla de 
los que lo oyen ; para no revelar nada a oyentes indignos, o para impedir que 
l leguen a ser de dominio publico ciertos aspectos de una h istoria personal o 
colectiva. Tambien para no dar a algunos hechos una entidad o una importan
cia que no tendrfan sin Ia reserva a Ia que el individuo o el  grupo se compro
meten.  Es evidente que si no se nombran las casas permanecen en Ia sombra, 
no adquieren n ingun rel ieve y desaparecen sin dejar rastro. Algunas circuns
tancias reclaman e l  s i lencio de aquel que guarda una informacion preciosa, con 
Ia intencion de proteger a alguien, o de aprovecharse mas adelante de su dis
crecion para obtener un beneficia moral o material de Ia persona a Ia que se 
pone a resguardo de una revelacion perjudicia l .  El desinteres por Ia s i tuacion 
conduce tambien a guardarse ciertas palabras que podrfan provocar escandalo. 
Asimismo, el  poseedor de Ia informacion ha podido prometer guardar s i lencio 
por solidaridad, amistad o necesidad:  para salvar su vida, por ejemplo .  El 
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secreto es, en consecuencia, un ejercicio de poder sobre otra persona que se 
encuentra a l  margen del mismo. Si  fuera revelado su vida sufri rfa una conmo
ci6n, y se a lterarfa su identidad personal y socia l .  El que se cal la disfruta enton
ces de Ia facultad que tiene de romper el si lencio, pues al hablar o cal lar modi
fica de un golpe las relaciones sociales . 

Las formas del secreto 

Una zona de s i lencio envuelve cada actor en Ia misma proporci6n de lo que 
intenta ocultar, de lo que protege de su vida privada o de lo  que sabe de Ia  his
toria personal de los demas . Georg Simmel subraya con gran agudeza que e l  
descubrimiento de uno mismo ante los  otros , Ia reducci6n de Ia  parte Intima de 
secreto, tiene su pe l igro : acerca a los que tienen una existencia lo suficiente
mente l lena para que nunca puedan entregarse por completo, ya que se renue
van sin cesar. Pero, en otras circunstancias, se interpreta como "engafio", abuso 
de confianza, dis imulo, a! haberse si tuado en un terreno i legftimo. Y, por ulti
mo, "el simple hecho de saberlo todo, de haber agotado los recursos psicol6-
gicos , nos desembriaga aun sin borrachera previa, paral iza las relaciones y nos 
hace pensar que en el  fondo resulta inuti l continuarlas" (Simmel ,  1 99 1 ,  39) .  
Para S immel ,  Ia transparencia que nace de Ia ruptura demasiado impaciente del 
si lencio, dis ipa el misterio y reduce asf el aura de Ia relaci6n . El secreto propi
cia Ia alteridad, permite e l  ejercicio de una l ibertad individual que deja el  cami
no l ibre a Ia  diferencia. S i  fuera posible decirlo todo de sf mismo, o saber todo 
del otro,  Ia individualidad serfa aniqui lada. La desaparici6n del secreto supo
ne, al mismo tiempo, Ia desaparici6n del misterio. La luz necesita Ia sombra. 
"EI secreto ofrece, de alguna forma, Ia posibi l idad de otro mundo al lado del 
que vemos" (Simmel, p .  4 1 ) .  Preserva un espacio para uno mismo, pero tam
bien mantiene el  s i lencio respecto a sucesos de Ia historia personal que harfan 
muy problematica Ia relaci6n con los demas o, simplemente, no les procurarfan 
mas que indiferencia o molestias . Las relaciones sociales implican cierta 
vaguedad, Ia buena disposici6n para hablar requiere tambien Ia de cal larse, 
para protegerse a sf  mismo o a los demas . La saturaci6n del conoci miento del 
otro, si fuera humanamente posible, acabarfa ocasionando su total disoluci6n .  
E l  secreto esta vincu lado a Ia individualidad en  cuanto que  l i mita una  identi
dad concreta, Ia disti ngue de las otras. Secemere, recordemos, hace referencia 
a lo que ha sido separado y, por tanto, a lo que rompe Ia semejanza provocan
do Ia diferencia. Lo mas fntimo es secreto, toda existencia esta asf baj o  Ia 6rbi-



Las jormas del secreto 89 

ta de un si lencio que Ia protege . Los primeros secretos del nifio marcan el  ini
cio del camino que conduce a Ia mayorfa de edad : son los cimientos de Ia iden
tidad que se va Iabrando. AI ocu ltar a sus padres ciertos hechos o pensamien
tos, deja su i mpronta, ejerce su soberanfa en un mundo del que descubre sus 
zonas de sombra y Ia necesidad de protegerse, de no decirlo todo a fin de no 
difuminarse en una palabra demasiado prodiga. 

El conocimiento del otro es s iempre parcial ; se va consiguiendo poco a poco, 
y proporciona sorpresas, revelaciones inesperadas que i luminan desde otra 
perspectiva unas relaciones que se establecieron hace ya mucho tiempo. El h i la 
de Ia existencia lo  van tej iendo mi les de acontecimientos que permanecen en 
Ia sombra si el  individuo prefiere guardarlos para e l .  No hay nadie que se deje  
nunca aprehender de l  todo. De hecho, Ia  mayor parte de las  relac iones sociales 
se establecen entre individuos que permanecen , durante mucho tiempo, desco
nocidos entre sf, al establecerse el contacto en un terreno concreto que hace 
que cualquier otro conocimiento sea superfluo. No se sabe de Ia persona con Ia 
que se habla mas de lo que acepta desvelar, o de lo que el  rumor cree posible 
establecer. A partir de pequefios fragmentos de informaciones se elabora una 
percepcion del otro que nunca esta completamente fundamentada , pero que es 
suficiente para permitir Ia  relacion socia l .  EI otro manifiesta sinceridad o 
engafio, tal vez oculta datos esenciales de su biograffa o de su psicologfa, es el 
unico duefio de aquel lo  que le conciem�. Las relaciones sociales exigen per
manentes pruebas de confianza . Una evaluacion subjetiva de su conducta futu
ra justi tica o no el que alguien se comprometa en un proyecto. Todo individuo 
muestra una zona de sombra; pero el acuerdo se basa en el hecho de que e l  solo 
esta capaci tado para decidir lo  que pretende hacer publico respecto a sf mismo. 

Si las relaciones sociales implican Ia ignorancia parcial de ciertos hechos de 
Ia existencia del otro, el secreta pone de manifiesto el esfuerzo particular de un 
individuo o de un grupo para proteger una informacion, sobre sf o sabre los 
demas, susceptible, caso de ser revelada, de descomponer el orden vigente de 
las casas . Es secreta lo  que sella el si lencio, lo que se cal la deliberadamente 
para salvaguardar una reputacion, evitar Ia tri steza o Ia decepcion, impedi r el 
descubrimiento de hechos molestos o Ia identificacion de un culpable, reforzar 
una organizaci6n c landestina, etc . Aunque permanezca en Ia sombra,  el secre
ta esta presente en las relaciones sociales por Ia ignorancia de unos y Ia doblez 
de otros que aceptan no comprometerse por medio del disimulo.  Instaura, asf, 
una l fnea divi soria entre los que saben y los demas . La connivencia en tomo al 
secreto traza fronteras si mbol icas de pertenencia y apuntala sol idamente Ia afi
l iacion, apoyandose en Ia inocencia de aquel los que estan fuera del cfrculo. 
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Separa a los iniciados de los que no han sido considerados dignos, y represen
ta una poderosa forma de social izaci6n , que hace solidarios a los que Ia  com
parten .  Entrana una discipl ina de conducta en Ia  interlocuci6n con los demas : 
Ia obl igaci6n de guardar s i lencio sabre aquel lo que los labios desean muchas 
veces difundir. Este conocimiento, que podrfa tener un valor sustancial  s i  otros 
pasasen a poseerlo, marca Ia pauta de las relaciones sociales frente a aquel los 
que comparten I a  s i tuaci6n de no estar en I a  confidencia.  

El riesgo de ver violado el  secreta se acrecienta cuando lo conoce un m1me
ro elevado de personas. La tentaci6n de hablar puede romper uno de los esla
bones de I a  cadena, y Ia debi l idad o I a  imprudencia  de uno solo destruye en un 
instante todos los esfuerzos anteriores . Las sociedades secretas exigen de sus 
miembros una discipl ina de si lencio; como dice S immel "son una escuela 
sumamente eficaz de I a  sol idaridad moral entre los hombres". El secreta puede 
referirse a sus objetivos , a sus miembros, a sus practicas o a! conj unto de estos 
elementos . Para su protecci6n y Ia de sus miembros no pueden basarse unica
mente en I a  confi anza mutua, y "buscan Ia  manera de suscitar psicol6gica
mente el si lencio que no se puede imponer a los individuos por Ia  fuerza. El 
juramenta y Ia amenaza de sanci6n vienen en primer Iugar" (Simmel,  1 99 1 ,  
69) .  Otro paso consi ste e n  ensenar a !  ne6fito a guardar s i lencio sabre e l  con
junto de sus hechos y gestos . El espacio magnetico del secreta des borda enton
ces e l  conocimiento de datos concretos y se extiende a! uso mismo de Ia  pala
bra, forzando una existencia a! margen de I a  comunicaci6n ordinaria .  Durante 
semanas o meses debe permanecer mudo y vivir recluido. Pi tagoras hacfa del 
si lencio un principia esencial  de Ia formaci6n de sus alumnos . Nadie debfa 
revelar los secretos compartidos . La leyenda afirma que los discfpulos debfan 
mantener el si lencio durante cinco anos . Los misterios de Eleusis no eran 
menos rigurosos:  se ponfa Ia "l lave de los dioses" en Ia boca de los sacerdotes 
para recordarles Ia obl igaci6n del s i lencio. Semej ante control de sf mismo l leva 
a un uso atento de Ia propia palabra, a Ia voluntad de no di lapidarla mas de Ia  
cuenta, ya que se sabe e l  precio que habrfa que pagar. La necesidad de un si len
cio total ,  frente a! s i lencio parcial que preside I a  palabra ordinaria de Ia vida, 
es una escuela de dominio de sf y de toma de conciencia de Ia  carga moral y 
social  del lenguaje .  

Un j uego socia l  se instaura en tomo a Ia  palabra y el s i lencio que rodea I a  
tension de l  secreta. La  secreci6n es  una modalidad de  descarga regu lar que 
recuerda el  valor de lo no sabido, y fa menta Ia  curiosidad o I a  sed de saber. Con 
habi l idad, o con un espfritu ladino, el depositario proporciona fragmentos de 
informaciones y rompe parcia lmente el  si lencio, uti l izando su poder, intentan-
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do sacarle provecho. Zempleni habla incluso de una "exhibicion" del secreto 
(Zemplen i ,  1 996, 24),  a! desvelar fragmentos de saber para provocar Ia subida 
de su precio. El secreto constituye una reserva de poder, y existe una gran ten
tacion por uti l izarlo para reforzar una posicion personal ,  ganar dinero o disfru
tar senci l l amente del dominio sobre el  otro. 

En el momento en que el s i lencio se rompe, en que Ia revelacion se formula, 
se establece Ia  igualdad y se disipa Ia separacion que habfa entre poseedores e 
interesados . Una vida puede entonces bascular sobre el horror, verse forzada a 
un cambio radical de orientacion o a romper con los mas cercanos . 0 bien se 
produce el gran gozo de saber a! fin,  de poder l levar en adelante una v ida favo
rable, l lena de l uz.  El secreto supone una cristal izacion de energfa cuya fuerza 
de accion depende de las circunstancias . El momento en que se desvela es 
cuando su poder alcanza su maxima expresion, y Ianza sus ult imos destel los 
antes de desaparecer o de transformarse en un simple recuerdo. Su  poder de 
metamorfosis se esparce irremisiblemente sobre Ia existencia, pero muere a! 
haber perdido todo valor de poder ser sabido. Pero, entiendase bien , e l  secreto 
no tiene mas que un valor local ; fuera del mismo serfa algo i ndiferente o 
anecdotico, pues afecta a un ambito social particular que modificarfa sus rela
ciones s i  fuese publ icado. Para los demas es una pura nimiedad. Su poder esta 
en que ocul ta en su seno una trama de relaciones cuya estabi l idad amenaza. 

Autoprotecci6n 

A veces, e l  secreto posee una dimension estrictamente personal ,  puede refe
rirse entonces a una actividad o costumbre individual .  Se di luye en Ia indife
rencia ante los demas siempre que el  individuo no deba rendir cuentas . En este 
ultimo caso, cal larse acerca de los propios hechos y gestos tiene, en ocasiones, 
funestas consecuencias.  Asf, el sospechoso que opone un terco si lencio a las 
preguntas de los que le acusan ve aumentar las presunciones en su contra ; 
mientras que una sola palabra bastarfa tal vez para disculparle .  Su si lencio fun
ciona como un consentimiento implfcito ante Ia  acusacion, una dudosa negati
va a defenderse.  Segun las circunstancias, el muti smo pone de rel ieve un torpe 
deseo de proteccion, que conduce directamente a! fracaso si el sospechoso esta 
expuesto a que lo escruten de parte a parte ; o tambien, una forma de salva
guardia s i  se trata del infortunado testigo de una accion del ictiva que teme las 
represal ias .  La ley del s i lencio, Ia famosa omerta s ic i l iana, es una forma histo
rica de proteccion de sus intereses ejercida por Ia mafia mediante el terror. Hoy 
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dfa, los arrepentidos rompen este principia con e l  riesgo de pagar sus revela
ciones con su propia vida o con Ia de los componentes de sus fami l ias .  El poder 
mafioso reside en esta amenaza de muerte que planea sobre cualquier testimo
nio aportado tras un crimen o un robo. Nadie ha visto nada, tampoco se ha ofdo 
nada ; todos miraban para otm lado en el momento de los hechos, y los testigos 
se zafan y se someten a Ia regia implfcita de callar o perecer. La perpetuaci6n 
del crimen esta asf asegurada por Ia complicidad forzada de Ia poblacion . Esta 
capacidad para cal larse a pesar de las presiones o de los afios de carcel  es, para 
sus miembros destacados , la norma y el timbre de honor que cimentan Ia 
perennidad de la organizacion . 

Asf pues , uno puede refugiarse en el muti smo para ponerse a salvo de even
tuates represalias pero, de manera mas convencional ,  exi ste el  derecho a espe
rar de algunos profesionales una completa discrecion con respecto a los asun
tos que tienen entre manos . Si  Ia  justicia implica Ia confesion del criminal o Ia 
dec laracion de testigos o vfctimas decididos a arroj ar luz sobre un aconteci
miento punible;  s i  combate la ocultacion de informaciones o pruebas, e l  dere
cho no puede dejar de reconocer Ia legitimidad del si lencio si protege Ia vida o 

el honor de un individuo (Atias , Rials, 1 984, 97 sq . ) .  El j uramenta de 
Hipocrates , por otro lado, impone al medico el s i lencio sobre lo que el ejerci
cio de su profesion le revela acerca del  estado de salud de sus pacientes, o acer
ca de su intimidad : "De lo que pueda ver u ofr en Ia sociedad, durante el ejer
cicio o, incluso, fuera del ejercicio de mi profesion, cal lare todo lo que no deba 
divu lgarse, considerando Ia discrecion como un deber en esos casos".  El arti
culo 1 1  del Codigo frances de deontologfa medica recuerda que "el secreto 
profesional , instituido en interes de los enfermos, obl iga a todos los medicos 
en las condiciones establecidas por Ia ley. El secreto alcanza a todo lo  que l lega 
a conocimiento del medico en el  ejercicio de su profesion ; es decir, no solo lo 
que le ha s ido confiado, sino tambien lo que ha vi sto, ofdo o entendido" . 
Garantiza que el estado de salud del paciente, incluso grave, no sera divulga
do; en esa misma l fnea, ciertos aspectos de su historial ,  de su s i tuacion pre
sente, el conten ido de su correspondencia, etc . solo Ie pertenecen a e l .  Su vida 
privada no puede hacerse publica sin su consentimiento. Esta ley del si lencio 
asegura a todo enfermo, sea quien sea, Ia posibi l idad de recurrir a Ia asi stencia 
medica s in temor a ser denunciado, traicionado o expuesto a ser Ia comidi l la  
del publ ico. 1 

En principia, el individuo es duefio del derecho de circu lacion de las infor
maciones que le afecten. Muchas profesiones estan obl igadas al secreto : los 
medicos, como hemos visto, pero tambien abogados, notarios , banqueros , 
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policfas,  trabajadores sociales,  psicoanali stas, psicologos, y los sacerdotes que 
confiesan, etc. Existe una presuncion de confianza con respecto a profesiona
les que poseen in  formaciones susceptibles de perj udicar a sus c l ientes . Algunos 
altos funcionarios son sometidos al secreta de Estado y a un deber de reserva. 
No siempre debe difundirse una verdad, pues muchas veces expone a aquel que 
no ha sabido guardar el  s i lencio que le imponfa su estatuto a represalias j urfdi
cas, pol fticas o sociales . Un deber de discrecion es inherente a los negocios con 
los demas , so pena de inval idar toda posibi l idad de que l leguen a buen puerto, 
a causa de los temores que podrfan tener los cl ientes de confiarse a e l los .  

El principia del  chantaje  descansa en Ia amenaza de una ruptura del  contra
to de si lencio, que se hace en tomo a algunos hechos socialmente pel igrosos 
para una reputacion o una carrera. El precio del silencio no es solo una meta
fora, pues a veces tiene un contenido crematfstico. Sin Ia contidencial idad, 
numerosos contactos profesionales o personates se verfan obstacul izados u 
obl igados a seguir su curso ocultos . Una reserva de si lencio esta tacitamente 
presente en el corazon mismo de toda relacion socia l .  S imultaneamente, el  
secreta profesional marca un I f  mite simbolico que distingue a sus beneficiarios 
del resto de Ia poblacion, otorgandoles un poder, un conocimiento que es inac
cesible para los demas, pero cuya divulgacion traerfa muchas consecuencias .  
En  tomo a este privi legio Ia profesion se organiza y teje  parte de  su prestigio. 
Antafio, el maestro artesano conservaba tozudamente un secreta de fabricacion 
para confiarselo a sus hijos o a sus discfpulos solo poco antes de morir. El 
secreta profesional es , s in duda, un poder. 

Secretos inicidticos 

"El secreta es el  herman a uteri no del s i lencio", dicen los bambara (Zahan, 
1 963 , 1 50) .  En las sociedades de l inajes de Africa Negra, a l l f  donde Ia tradi
cion tiene todavfa fuerza de ley, los secretos desvelados en e l  momenta de Ia 
iniciacion unen al grupo de neofitos, separandolos de aquel los que ignoran su 
conten ido, pero saben, sin embargo, que una serie de informaciones esenciales 
se les escapa. Un acuerdo tacito reina en Ia comunidad con respecto a una sepa
racion que sustenta las re laciones sociales y opone, par ejemplo, a los hombres 
y a las muj eres , a los j ovenes y a los demas , etc . Para los iniciados , un saber
cal larse se afiade al saber-decir en las conversaciones habituates . Unas !eyes 
del s i lencio determinan Ia l ic i tud de una palabra que tiene una repercusion 
social  de gran importancia. El rita de paso requiere Ia revelacion de datos fun-
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dadores del vfnculo socia l  referidas a las mascaras, omamentos , ri tos , prota
gonistas, mitos , etc . El novicio accede de manera privi legiada al s istema de 
comunicaci6n de su grupo, y se le ensefia a convertirse en un miembro pleno 
de Ia  comunidad, transmitiendole unos conocimientos a los que no accede todo 
el mundo. El rito clasifica a los j6venes segun su pertenencia a los diferentes 
l inaj es y los distinguen segun los secretos que posean, que no son los de otros 
grupos; o bien los agrupa segun su edad, dispensandoles Ia misma formaci6n. 
Pero el privi legio de saber se produce a costa de los que no saben , o poseen un 
secreto distinto. 

El secreto tiene tanto valor en su conten ido como en su forma y su final idad, 
que consisten , primeramente, en reunir en tomo a el  a los que saben, separan
dolos de los demas . Prueba de reconocimiento y afi l i aci6n, crea un vfnculo 
entre aquel los que lo  conocen.  El secreto les ensefia a cal larse,  a dominar su 
palabra. Es c ierto que, a veces, el  secreto puede parecer s imple y hasta suscite 
cierta ironfa, pero aunque nimio pone en marcha una estructura donde cada uno 
encuentra su sit io segun su grado de iniciaci6n (Jamin ,  1 977,  1 04 sq. ; Zahan, 
1 963 , 1 50- 1 ) .  Aunque su contenido puede ser insigniticante, su forma tiene 
consecuencias importantes . Favorece Ia aspiraci6n a sentirse digno entre los 
que son todavfa demasiado j 6venes , pero tambien entre los que no tienen acce
so a! secreto (por ejemplo, las mujeres) .  El nivel  de conocimiento o de accesi 
bi l idad de l  secreto disefia un orden estatutario rfgido que rige I a  organ izaci6n 
de Ia sociedad. Ensefianza y revelaci6n, el  ri to de paso es,  a! mismo tiempo, 
designaci6n, conocimiento de un secreto y concesi6n de un privi legio. 
Estructura Ia division (principalmente sexual) de I a  sociedad entre los que 
saben y los demas, apartados . El s i lencio que acompafia a! secreto jerarquiza 
a! grupo. Cuando coinciden categorfas de edad y estirpes en e l  seno de las 
sociedades de l inajes de Africa Occidental , por ejemplo, Jean Jamin sefiala el 
juego de poder al imentado gracias a Ia  exi stencia de secretos in iciaticos . "Ya 
sea cierto o supercherfa, tactico o estrategico o, incluso, contiscatorio, el secre
to tiene una funci6n distanciadora y un valor jerarquico. AI  mantener o asentar 
zonas de sombra o de incertidumbre, disminuye los lugares soci ales de Ia  
reproducci6n cultura l ;  b ien reservando ciertos saberes a determinadas cate
gorfas sociales,  bien ejerciendo Ia censura" (Jamin, 1 977,  1 24) . 2  En este con
texto sociol6gico el  si lencio es un guardian de Ia tradic i6n ;  borra los puntas de 
referencia y, sobre todo, mantiene las separaciones entre los grupos . 

El secreta transforma un saber en privi legio. El s i lencio que le acompafia es 
un poder, una forma de distanciar al otro, que lo ignora sin saber incluso que 
existe o,  bien a!  contrario, que intenta apropiarselo al haber barruntado su exis-
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tencia .  Consolida una posicion de relacion o estatutaria, al tener a los demas 
alejados de una informacion que modificarfa su existencia si sal iese a Ia luz. 
Control eficaz sabre los que estarfan interesados en que se desvelase, pero que 
no saben nada. Mayor suti leza hay todavfa cuando se sabe que existe el  secre
ta pero se ignora su contenido; pues proporciona al que lo conoce un modo de 
presion mayor, un poder suplementario cimentado en una dimension s imboli
ca. Asf, Houseman distingue entre los secretos iniciaticos "disimulados" y 
otros que estan "expresados".  Las mujeres tienen , a veces ,  conocimiento del 
secreta que rodea a las mascaras , por ejemplo; en algunas sociedades, saben 
que lo que hay detras de el ias no son espfritus sino los hombres de su pueblo.  
Taci tamente aceptan e l  "como s i" .  La ley del si lencio guarda aquf menos rela
cion con el contenido del secreta que con su formu lacion (Zempleni ,  1 996, 36). 
El saber-cal larse es una figura social del si lencio que protege Ia organizacion 
social  para darle perennidad. 

Los ardides del subconsciente 

En el l imite del secreta, algo que todo el mundo conoce puede ser volunta
riamente omitido, a causa del dolor que podrfa reavivar su recuerdo: Ia  muerte 
de un nino,  un luto todavfa vigente, una "falta" moral cometida por uno de los 
miembros del grupo (incesto, abandono, adulterio, etc . ) ,  un drama famil iar 
(suicidio, crimen, etc . ) ,  etc . Una consigna de si lencio borra de un golpe des
mafiado una parte de Ia historia comun para conjurar un sufrimiento que, de no 
ser asf, estarfa gravi tando sabre el  con junto de las relaciones sociales .  Aquel los 
que Ia conocen no dej an de contribuir con sus pensamientos o sus acciones al 
imperativo de ocul tarla. La abolicion del suceso nace de Ia i mposibi l idad de 
intentar hablar de e l  a causa del dolor, s iempre a flor de pie! ,  que aviva. Es 
como si  su recuerdo por media de las palabras aumentase el  riesgo de su repe
ticion real .  Desde el momenta en que existe el drama Ia intencion es reducirlo 
al s i lencio, arrinconarlo en el punta mas lejano de Ia memoria con Ia  esperan
za de que el  t iempo vaya al iviando Ia quemadura. Y, sabre todo, que su cono
cimiento proteja  a los miembros de Ia fami l ia  que se mantuvieron al  margen 
"por su bien", ya que eran demasiado jovenes, por ejemplo, o incluso no 
habfan nacido todavfa en e l  momenta de los hechos . El mantenimiento del 
secreta pretende evi tar Ia  apropiacion de significaciones que pod fan chocar con 
los fundamentos mismos de sus relaciones con el  mundo. La barrera de si len
cio es una proteccion que actua en beneficia de una serie de casas reconocibles 
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y duraderas,  y cuya puesta en tela de juicio provocarfa un desmantelamiento 
brutal e irremediable.  Se considera que el  descubrimiento del secreto podrfa 
l legar a tener un efecto disruptivo en aquel que todavfa ignorase su contenido. 
AI menos esta es Ia  creencia de los que se esfuerzan en protegerlo, erigiendo
lo sin pretenderlo en una vfctima permanentes de lo no-dicho, del ocultamien
to del sentido que rige su vida sin que el  acabe de saberlo.  

Piedra angular del desconocimiento de uno mismo, el secreto fami l iar man
tiene de manera oculta toda Ia armonfa psfquica de una persona, obl igada a 
repetir en otro escenario una historia que no le afecta mas que en algunas 
carambolas morbosas de las que ni siquiera es contemporaneo. El subcons
ciente no tiene historia, es intemporal ,  alberga hechos candentes que afectan a 
generaciones anteriores, pero se recrea en el presente baj o  Ia forma del sfnto
ma o del sufrimiento. Existe una patologfa del secreto . Hay algunas formas 
inadecuadas de proteger a! otro mediante el s i lencio que parece que contienen 
unas temibles fuerzas destructivas . Lejos de salvaguardar Ia identidad abren 
brechas por donde fluye un sufrimiento difuso, una vulnerabi l idad particular, 
una salud vaci lante, etc . El deseo de proteger a los que vienen detras enquista 
en el  vfnculo geneal6gico unas zonas de perturbaci6n que crean "criptas" 
(Abraham, Torok, 1 97 8 ;  Dumas, 1 985),  ocultan "fantasmas" que acuderY a 
atormentar Ia existencia y propalan fuerzas morbosas en Ia relaci6n del indivi
duo con el mundo. 

Cal landose el  drama no es que se le haga desaparecer. Continua perturbando 
a los que tienen conocimiento de e l ,  y al imentando, sin saberlo, su conducta 
frente a los que desean ingenuamente proteger. La negaci6n es una forma per
versa y psfquicamente onerosa de defensa. Lo inconfesable sigue su labor de 
zapa en el subconsciente y el fantasma se manifiesta por medio de actos o pen
samientos : palabras o imagenes que se imponen a! sujeto, que no estan en con
sonancia con su comportamiento ordinario. Tambien se traduce en accidentes 
o enfermedades, cuya irrupci6n esta en estrecha relaci6n s imb6lica con el suce
so que Ia fami l ia  intenta di s imular (repetici6n del drama, aniversario de un 
fal lecimiento, etc . ) .  La "cripta" es un Iugar atormentado del subconsciente 
donde esta almacenado en un equi l ibrio inestable "lo impensado geneal6gico", 
que mantiene asf su poder mortal sobre generaciones ul teriores gracias a un 
gran numero de delaciones . El si lencio de plomo que pesa sobre un origen, un 
acontecimiento o una muerte contiene en germen no s6lo el  sufrimiento sino 
tambien, en algunas circunstancias, Ia psicosis ,  e l  autismo o incluso el  maltra
to del nifio, Ia imposibi l idad de darle un carifio suficiente; y e l lo s in que pueda 
entender las razones de Ia reticencia que hay para con e l .  El sujeto no deja  de 
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pagar con su mala vida una deuda que no le atafie, pero una carambola atra
viesa varias generaciones hasta alcanzarle de l leno. El fantasma transforma Ia 
existencia en destino, condicionado por un suceso antiguo que, a pesar de no 
haberse formulado nunca, conserva todo su poder de desmantelar. Solo Ia  sus
pension del s i lencio proporciona al  sujeto los medios necesarios para oponer
se, con conocimiento de causa, a las fuerzas que neutral izan sus ganas de vivir. 
Asf, la declaracion c larificadora o, aun a veces , el proceso psicoanalftico dan 
un cuerpo y un rostro al acontecimiento que un dfa quedo proscri to; y Ia con
versacion reconstruye entonces Ia coherencia pasada de una h istoria, pues con 
Ia l legada de las palabras se consigue Ia expuls ion del fantasma. 

Psicoantilisis y silencio 

La historia del psicoamllis is  es como Ia larga conquista de un si lencio que 
viene a revolucionar e l  regimen anterior de Ia  palabra en psiquiatrfa y, en un 
sentido Jato, su relacion con e l  sufrimiento. El recurso al si lencio mejora Ia  dis
posicion del terapeuta para escuchar Ia palabra del paciente, siguiendo los 
meandros de su camino  a lo  largo del subconsciente. La puesta en evidencia de 
las virtudes del s i lencio en Ia terapia proviene, en primer Iugar, de una peticion 
de Emmy Von M. en una epoca en que Freud todavfa uti l izaba el metodo catar
tico. Mientras Emmy le habla de sus dolores gastricos, Freud le da en seguida 
una i nterpretacion de su origen. Pero Ia muchacha no se deja embaucar y con
mina a su terapeuta a cal larse y escucharla .  Escribe Freud: "Ella me dice enton
ces , en un tono bastante desabrido, que no hace fal ta que siempre le  pregunte 
de donde proviene esto o aquel lo,  sino que le deje  contar lo que e l la  quiera 
decir" (Freud, Breuer, 1 956, 48) . 3  Freud toma nota de Ia legftima exigencia  de 
su paciente de ser escuchada a fin de ser entendida y, por tanto, poder l legar al 
termino de su di scurso s in ser interrumpida. El psicoanal ista debe conocer 
mej or la trayectoria personal de su paciente y su debate interior con el sub
consciente, antes de pretender intervenir. S in embargo, habra de pasar algun 
tiempo para que Ia  escucha adquiera una importancia terapeutica decis iva en el 
psicoanal is is .  El si lencio guardado por Freud con ocasion de los primeros psi
coamil is is ,  con e l  hombre de las ratas o con el  de los lobos, recuerda mas a Ia 
reserva. Freud interviene s in descanso, y no vaci la en acorralar a sus pacientes . 
Tras Ia operacion sufrida en el maxi lar a causa de un cancer, i ncomodo por Ia 
protesis  que le han puesto, Freud se muestra algo mas retrafdo, mas dispuesto 
a Ia  escucha. Mas adelante, con motivo de las dificultades que tiene para ofr, 
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descubre,  a l  mismo tiempo que sus pacientes , que el  psicoanal is i s  no tenia, a 
fin de cuentas , tanta necesidad de un discurso constante del terapeuta para sos
tenerse (Mannoni ,  1 974) . 

El s i lencio del psicoanal ista no significa ni muti smo ni vacfo, tampoco 
ausencia de palabra o de sentido; pues su presencia tiene tanta importancia 
como Ia del paciente. No se trata de no hacer ruido, de estar ausente, s ino de 
cal larse ;  es decir, de dar testimonio de un si lencio activo, con una carga de ten
sion que mantenga al paciente en vi to. El ps icoanali sta podrfa hablar, pero pre
fiere abstenerse para escuchar mejor y para que su palabra resuene mas cuan
do haga usa de e l la .  Freud recornienda que su subconsciente se incorpore al  de 
su paciente a traves de una atencion "flotante" ,  evi tando una fijacion demasia
do rfgida sabre Ia palabra emitida, por temor a imprimir una influencia excesi
vamente personal en e l  desarrollo del  tratamiento. Sigue escribiendo Freud : 
"He aquf como debe enunciarse Ia regia impuesta al medico: procurar que 
sabre su facultad de observacion no incida Ia mas minima intluencia, y con
fiarse enteramente a su ' memoria inconsciente ' ,  o, en un Ienguaje  tecnico sen
c i l ia, escuchar sin preocuparse de saber s i  se va a recordar alga" (Freud, 1 970, 
62) . La apertura hacia el  otro, entendida de esta manera, esta encaminada a 
favorecer el acceso a! subconsciente . La abstencion an uncia una disponibi l idad 
frente al que usa Ia palabra. 

El terapeuta esta frente a su paciente,  su tarea no es solo escuchar -pues esto 
no darla Ia supremacfa mas que a Ia  palabra pronunciada-, sino tambien enten
der, lo que da Iugar a Ia  entrada en j uego de otros sentidos ; y tambien a una 
atencion especia l  al s i lencio, que dice las casas de otro modo y exige que se 
tenga un ofdo que no se conforme con Ia  simple audicion .  En el  psicoanal is is ,  
incluso cuando el  paciente se cal la,  esta hablando sin darse cuenta con su pos
tura, sus gestos , su mfmica. La voz cal lada se ve desbordada par Ia palabrerfa 
y Ia ingenuidad del cuerpo que expresa, a su manera, Ia tension.  En el psico
anal is is ,  e l  si lencio equivale siempre a una palabra, a una presencia .  Searles 
escribe : "Supongo que rni s i lencio es el instrumento terapeutico mas fiable que 
tengo para el tratamiento de mis pacientes . . .  Todos el ias, en algun momenta de 
Ia consulta, me han dicho sorprendidos : "su si lencio ha l legado verdaderamen
te hasta mf" ;  mientras que todas -o casi todas- las interpretaciones que exprese 
verbalmente habfan fracasado" (Searles , 1 986, 1 1 ) .  El s i lencio aquf no es una 
laguna de Ia comprension ,  pues esta l leno de una presencia activa, de apertura 
hacia el otro; esta especialmente di spuesto para esa comprension. 

AI no estar sometido a las reglas de Ia conversacion, el psicoanal is is  da Iugar 
a un permanente desfase entre el usa de Ia palabra del terapeuta -que suele per-
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manecer cal lado- y Ia de un paciente que, en principia, soporta el peso de Ia 
sesi6n con su discurso, de una forma que serfa casi imposible de l levar a cabo 
en otras circunstancias .  El psicoamilisis invita a Ia  palabra en un marco defini
do que se impone al individuo fuera de las rutinas de Ia vida cotidiana, ya que 
se trata de hablar de sf  sin censura frente a un terapeuta que cal la y escucha, 
desaparece en tanto que sujeto, y cuyas raras intervenciones consisten en esti
mular Ia  palabra , pedir que se profundice en alga concreto, retomar una frase 
o ihterpretar un data cogido al vuelo. 

La otra ruptura introducida par el di spositivo no actua solamente sabre Ia 
forma del intercambio de Ia palabra, s ino sabre su contenido. No se trata de 
hablar de unas casas u otras dependiendo del momenta, sino de dejar el cami
no l ibre a Ia  interioridad, a lo  que precisamente se calla uno en las conversa
ciones habituales : traumas infanti les, sexualidad frustrada o fantasias er6ticas, 
asociaciones l ibres ifrier Eiifa/1), etc . El psicoanal ista pide al paciente que 
hable de lo  que le viene a Ia  mente, s in prejuzgar su interes,  s in censurarse. 
Pero el  mismo guarda las di stancias y se muestra discreto acerca de su mundo 
mas fntimo. El establecimiento de una relaci6n en Ia que no se da Ia reciproci 
dad propicia que cuestiones como el miedo, Ia angustia,  los  traumas s imb61 i 
cos ,  etc .  se presenten de una forma mas descamada. De manera que este hablar 
constante que no recibe nunca respuesta, que nunca enlaza con Ia hi storia per
sonal del oyente, l leva al paciente a hacerse cargo de sf mismo, a retomar ince
santemente su problema. La falta de simetrfa en Ia relaci6n entre e l  terapeuta y 
su paciente invita a este u ltimo a tamar Ia palabra, a fin de intentar por sf 
mismo penetrar en los arcanos de sus carencias ontol6gicas y uti l i zar las pala
bras apropiadas para explicar lo que le impide encontrarse consigo mismo y 
que hace que tenga que recurrir a otra persona. El s i lencio relativo del psicoa
nali sta provoca en el  paciente una gran concentraci6n, impide Ia distracci6n 
que favorecerfa una hufda permanente, obl iga a mirarse a I a  cara, invita a 
expresarse, a hablar de sf ante un espejo  poco complaciente . El terapeuta es el  
garante de un marco simb61 ico sin el que serfa imposible Ia  intercomunicaci6n . 
Se reserva el derecho de intervenir no segun el rita ordinaria que rige en las 
conversaciones Ia  toma de palabra, sino segun dicte su propia tecnica. 

El s i lencio es una sustancia de Ia comprensi6n que seiiala una resi stenc:ia o 
una apertura del paciente, pero no es su propiedad exclusiva; el propio psicoa
nali sta esta sometido a Ia prueba de este si lencio, y su intervenci6n para rom
perlo o su abstenci6n para dejar que se instale no indican s61o su profesiona l i 
dad y su intuici6n en Ia manera de dirigir las sesiones , s ino tambien su propia 
psicologfa . Mas aun, aunque el si lencio tiene un significado diferente para uno 
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y otro, no hay que olv idar que se asienta por igual entre el los,  les vincula y crea 
una tercera faceta. El si lencio del tratamiento es sumamente ruidoso por lo que 
respecta a las expresiones corporales que se derivan de sus respectivas presen
cias. S i  el paciente se manitiesta por su actitud, sus mfmica o movimientos , el 
terapeuta tambien se mueve, escucha con mayor o menor atenci6n, afila el 
ofdo, lucha contra las complej idades, toma notas , pasea por Ia  habitaci6n o dor
mita, duda si intervenir, su mirada escruta a! paciente, medita sobre un proxi
mo artfculo o se distrae mirando por Ia ventana .  En algun momenta, lamenta 
no haber cogido a!  vuelo una frase reveladora, o se esfuerza por hacer coinci
dir una informacion con una intuicion, que no s iempre concuerdan . El s i lencio 
del terapeuta, a! igual que e l  del paciente, hace rebosar en ocas iones una gran 
sonoridad, fruto de una agitacion interior que busca una sal ida propic ia .  

El s i lencio no es solo una resi stencia, una forma de zafarse, a lga negativo 
que hay que superar o un sfntoma a descartar: el tratamiento no se desarrol la 
baj o  Ia  exclusiva soberanfa del lenguaje .  Garantiza, desde luego, Ia  supremacfa 
de un ritmo que protej a  Ia armonfa psfquica de un paciente que teme ser arro
l lado s in obtener ningun beneficia, o que se arriesga a perder su arraigo en el  
mundo. Ante una precipitacion que le asusta, pues no sabe aun si esta sufi
cientemente armada para avanzar, opone su contencion, que solo el tiempo )' 
el trabaj o  del subconsciente consiguen resquebrajar. AI ir avanzando a su paso 
conjura su miedo a! hundimiento; y el  s i lencio tambien es para el  un arma, un 
balancfn que le permite mantener distanciado su miedo, ante lo que percibe en 
el  de abismo. Segun Freud, en cambia, cuando un paciente deja de hablar suele 
ser e l  indicia de una defensa, que va asociada a un pensamiento que implica a 
Ia persona del terapeuta. Y escribe: "Una vez dada esta expl icac ion ,  se supera 
el obst�kulo o, a! menos, Ia ausencia de asociaciones se convierte en un recha
zo a hablar" (Freud, 1 977 ,  52). Citando a El isabeth Von R. , en un momenta en 
que el  s igue usando e l  contacto ffsico -en este caso, presion sabre Ia  frente de 
su paciente-, Freud explica que le cage Ia  cabeza cuando e l la  dej a  de hablar 
pues "el s i lencio podfa interpretarse de dos maneras :  o bien Eli sabeth ejercfa 
su crftica sabre Ia idea aparecida, considerandola demasiado poco val iosa (alga 
que no deberfa haber hecho) ; o bien temfa revelarla ,  pues esta confesion le 
habrfa resultado desagradable. En lo sucesivo, no cedf cuando pretendfa no 
haber pensado en nada . . .  S iguiendo en esta l fnea, l legue a conseguir real mente 
que n inguna pres ion resultase ineficaz" (Freud, 1 956, 1 2 1 -2) . Cuando Ia  cone
xion se produce, e l  si lencio, mas alia de Ia simple necesidad de Ia escucha o de 
las pausas del dialogo, viene a significar como una apertura entregada a Ia  
mirada del  psicoanal ista (Nasio, 1 987,  227) .  Lej os de ser  tan so lo una conten-
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cion del combate, es tambien una forma adecuada de respuesta, que retleja  Ia 
emergencia de una significaci on que se basta par sf misma, que no necesita for
mularse otra vez mediante Ia palabra . No se trata de un vacfo, s ino de otra 
manera de asimi lar Ia cuestion de Ia propia presencia en el mundo. 

El si lencio del psicoanal ista no significa Ia mismo a Ia largo de todo el tra
tamiento, pues intluye, entre otras casas, Ia resonancia interior de las palabras 
del paciente. Este u ltimo le presta una mayor o menor atencion segun las cir
cunstancias .  AI topar contra el sentimiento persistente de su presencia, el suje
to no tiene a veces otra eleccion que cal larse,  dice Lacan, y "retrocede incluso 
ante Ia sombra de su pregunta" (Lacan, 1 966, 589). En otros momentos , cuanc 
do e l  paciente se debate desesperadamente entre Ia voluntad contradictoria de 
decir alga o de refugiarse en el si lencio, vuelve siempre a su di lema, gana tiem
po diciendo frases i rrelevantes , dando rodeos que no l levan a ninguna parte. 
Vaci la  antes de cal larse, esta i nquieto, a pesar de todo, por lo que desea expre
sar. La incomodidad de Ia s i tuacion l leva forzosamente a Ia diversion, median
te un discurso in trascendente, rebosante de banal idad. A veces ,  se uti l iza Ia  
palabra como si fuese una fortaleza sonora, con el  fin de alej ar a !  terapeuta y 
di luir su atencion mediante una profusion de palabras tendentes a provocar el 
aburrimiento; para ello suelta una charla incansable para disipar Ia  angustia, 
cortar el  vinculo con el  psicoanali sta y reducirlo a Ia  impotencia .  La palabra es 
entonces e l  mej or medio para no decir nada. "El dia-logos se corta quirurgica
mente", dice Resnik ( 1 973 ,  1 08) .  

El si lencio persistente del  psicoanal ista acosa Ia complacencia o Ia resi sten
cia del paciente . Le obliga a desvelarse, es un estfmulo para que se exprese 
debido j ustamente a Ia suspension que mantiene, y por Ia ruptura de Ia con
vencion social que representan los tumos de palabra, que acaba por hacer 
penosa Ia ins ignificancia de un discurso atrapado por Ia urgencia del aconteci
miento, y que mariposea alrededor sin poder defenderse del  mismo nombran
dolo. Dice T. Reik :  "En cierto momento del psicoanal is is el propio si lencio del 
terapeuta se convierte en un factor que favorece Ia reciprocidad de las fuerzas 
emocionales .  Parece impedir que se pase por encima de los problemas, y hace 
que se tome en cuenta lo que ocultan los comentarios sobre el  tiempo o sobre 
Ia bibl ioteca que hay en Ia habitacion" (Reik, 1 976, 1 1 9-20) . 

Como si fuera una resonancia, el si lencio del psicoanal ista actua como un 
"tomavoz" (Reik) ;  contiere a todas las palabras pronunciadas un espesor que 
l lega a sorprender a l  propio paciente. Le proporciona una consistencia afectiva 
que le dej a  en disposicion para convertirse en el  Otro: una superficie retlectante 
donde se revela el subconsciente, y donde lo inhibido de una h istoria  adquiere 
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su propio significado. La persona del psicoanal ista desaparece para dar cuer
po, por ejemplo, a un drama infanti l  que nunca l lego a asumirse.  El hecho de 
arrancar al si lencio un discurso doloroso para expresarlo en estas c ircunstan
cias l leva a entenderlo de otra manera, hasta conseguir incluso un efecto leni 
tivo en este procedimiento. Y aunque e l  psicoanali sta se  ca l le  en ese  momen
to, su presencia i lumina una palabra que tiene un contenido mucho mayor al 
haberse oido en el  fondo de una espera que resulta mas gravosa por Ia  forma 
en que se establece Ia comunicacion. "No hay palabra s in respuesta, incluso 
aunque no encuentre mas que s i lencio como replica del oyente . . .  , y esa es pre
ci samente su funcion principal en el psicoanal is is" (Lacan, 1 966, 247) .  La 
reserva del psicoanalista al imenta Ia creencia del paciente de que no ignora 
nada de e l ,  y que solo espera el momento mas favorable para hacer Ia revela
cion. El paciente esta muy pendiente de el la ,  pues contiene el anuncio inmi
nente del secreto presentido que el "sujeto que se supone sabe" conserva 
todavia tras e l ,  pero que acabara exponiendo el dia menos pensado. El trans

fort que se produce en el tratamiento da un peso considerable a su presencia y 
a sus mas minimas manifestaciones ; hechos y gestos adquieren una s ignifica
cion que, en muchas ocasiones, resulta temible .  Le da vueltas a los pensa
mientos y los suefios de su interlocutor, ansioso por oir una sola palabra de,.. su 
boca, impaciente por contarle su suefio y oir su posible comentario.  S i  ha per
manecido callado, su atencion se mantendra alerta hasta Ia proxi ma sesion, 
preguntandose s in cesar por las razones de semej ante abstencion, y dandole mi l 
signiticados contradictorios . El s i lencio del psicoanali sta remueve el subcons
ciente del sujeto, le fuerza a reflexionar sobre las consecuencias de su discur
so o sobre las imagenes de sus suefios. Esta retirada, vi sta a traves del ti l tro de 
Ia especia l  comunicacion que mantienen , se considera voluntaria y propicia o, 
a Ia inversa, amenazante e indiferente. En todo caso, no deja  de suponer un 
doloroso trabajo  sobre sf mismo. Veamos lo que dice F. Camon : "Las horas 
mas intensas y mas utiles de mi verdadero anal is is  han sido las horas "en blan
co", aquel las en las que no hubo ningun intercambio de palabras . Permanecia 
en un si lencio tan absoluto que me daba Ia impresion ,  y a veces Ia certeza, de 
que se habia ido. Despues, al cabo de media hora, percibia el golpeteo de su 
dedo en e l  c igarro, y hasta me parecia oir el ruido de Ia ceniza al caer en el pla
ti l lo .  Seguia ahi".4 

Con e l  paso del tiempo, Ia cal idad del s i lencio se va transformando debido a 
Ia connivencia que crea Ia regularidad de las sesiones ; Ia labor de tran.ifert rea
l izada va animando al pac iente. La escucha del psicoanali sta se transforma con 
el conocimiento progresivo que va adquiriendo de quien , incansablemente, 
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habla o se cal la en Ia atmosfera si lenciosa de su consulta. Toda modificacion 
de Ia escucha cambia el significado del si lencio y afecta a Ia palabra o al sen
timiento del paciente, ademas de repercutir en las condiciones del tratamiento. 
Searles, muy atento a esta consecuencia, expresa su convenci miento de que "si 
se descubre en un enfermo un contl icto basicamente inconsciente sobre el  que 
guarda un si lencio de varios meses , incluso de varios afios , porque sabe que 
serfa prematuro formular una interpretacion, este descubri miento transforma 
su capacidad de reaccionar o de participar tacitamente en lo que vive . . .  Estas 
modificaciones intluiran en el sentido de una mayor seduccion o una mayor 
distancia  o,  a lo mejor, en una combinacion de ambas, no lo se. Pero no hay 
duda de que el paciente las percibe, poco importa s i  en el  ambito del subcons
ciente o del preconsciente. Y tambien es probable que le ayuden a tomar con
ciencia de los sentimientos y de los recuerdos en cuestion , y a escuchar y asi
mi lar las interpretaciones verbales que actuan sobre este material antes incons
ciente" (Searles,  1 986, 1 2) .  La envoltura de si lencio rige, a su manera, el tra
yecto del terapeuta por los multiples it inerarios de comprension que se presen
tan ante 61. El s i lencio  modula las peripecias del recorrido; es Ia  materia de Ia 
que se a l imenta Ia mutua resonancia de los subconscientes . Comprension del 
s i lencio,  no solo en el intervalo entre dos tomas de palabra, s ino tambien en las 
multiples referencias que tienen estas, incluida su parte muda -y, s in  embargo, 
audible-, a causa de Ia carencia que revelan. 

La intercomunicacion de Ia que venimos hablando une los subconscientes , 
pero tambien los cuerpos -del paciente y del analista-, y los va trabaj ando 
s i lenciosamente hasta el  punto de hacer que, en ocasiones, resuenen en el los 
palabras no pronunciadas , sufrimientos difusos , inquietudes . Didier Dumas 
recuerda como el mutismo obstinado de una mujer j oven acababa producien
dole dolor de estomago en e l  transcurso de las sesiones . Estos dolores desapa
recieron cuando el  trabajo  del si lencio hizo madurar una palabra que se atrevio  
a formular un deseo. S u  paciente le  confeso un dfa :  "Tengo que decirle que 
desearfa estar en su vientre" .  El hecho de poner palabras a Ia comunicacion 
I ibera inmediatamente al psicoanalista de las crispaciones que le molestaban 
desde hacfa meses . El la s imbolizo en el vientre del Otro un nino muerto. Y 
aunque quedaba por di luc idar el significado, oculto quiza en una historia Inti
ma, no hay duda de que se produjo  un avance decisivo en un parto penoso, que 
solo podfa hacerse mediante Ia larga prueba del s i lencio (Dumas, 1985 ,  1 7-25) .  
El tormento de lo no-dicho percute el  cuerpo mientras su formulacion no haya 
franqueado los labios o Ia conciencia del paciente. El sfntoma es un retlejo  des
graciado del s i lencio, una palabra que falta, un significado que aun debe apre-
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henderse y cuya busqueda esta sembrada de trampas , arrepentimientos, fintas 
y palabras futi les o dolorosas . La retirada vigi lante del psicoanal ista es como 
una invitaci6n a expresarse y poder asf hacer desaparecer e l  sfntoma, cuyo soli
loquio entorpece su existencia. 

El si lencio  pide al paciente Ia  repl ica que surge en su propia defensa y res
taura inmediatamente un sentimiento mas profunda de su presencia en el  
mundo. AI  menos , esta es Ia  incitaci6n ; una invitaci6n para que tome Ia pala
bra y se exprese, como apunta Gantheret: "Quien negarfa que el psicoanal is is  
es en primer I ugar esto, y sabre todo para el psicoanalista:  Ia esperanza enlo
quecida de Ia palabra verdadera, nacida en el hueco humedo del s i lencio. Una 
palabra que expresara Ia verdad de esa desgracia,  su causa y su s inraz6n ; que 
Ia expresara con tanta autenticidad que Ia di sipara a! mismo tiempo que Ia  va 
diciendo, como fruto de un fogonazo" (Gantheret, 1 98 1 ,  25). El sentido de Ia 
exi stencia esta en quedarse a las puertas del objeto absoluto del deseo y, preci
samente por eso, a! no realizarse nunca verdaderamente, el  deseo permanece 
en un estado incompleto que le l leva a vivir en Ia i mpaciencia, y a sonar que 
todavfa alga puede salvarse . El psicoanal is is es un camino en pos de esa bus
queda ; por eso, el  s i lencio lo acompafia con Ia seriedad que requiere toda pues
ta al desnudo. / 

Fuera del psicoanal is is ,  en Ia vida ordinaria, una atenci6n enteramente dedi
carla a Ia  escucha, por di screci6n, generosidad, profesionalidad o mutismo -y 
que, por tanto, no mide el tiempo del que habla-, desencadena muchas veces 
Ia confesi6n,  el  rodeo que permite Ia distancia reveladora de sf mismo: un espe
jo deformante donde percibir mejor sus facetas ignoradas .  Tambien genera, a 
veces ,  Ia sensaci6n de ser al fin comprendido, de experimentar una comunica
ci6n plena. El otro, con Ia  boca abierta, absorto por su escucha, no intenta 
nunca -o casi nunca- romper las ansias por expresarse, di spensa asf Ia  com
prensi6n ( incluso aunque no sea cierta) .  La aquiescencia tiene un valor de reco
noci miento de sf que irradia a! que habla. En Ia novela de Carson Mac Cul lers , 
El cora:z6n es un cazador solitario, el personaje  de Singer, mudo de nacimien
to, se presenta como una figura tranqui la y accesible.  Su  si lencio cristal iza las 
confesiones de su entomo. AI  no poder responder, ofrece una paciencia infin i
ta ante e l  d i luvio de palabras que recibe de unos y otros, que tienen ademas Ia 
maravi l losa impresi6n de haber sido al fin comprendidos , "y tal  vez mas" . 5  El 
hecho de que no diga nada no dis ipa Ia i lusi6n . Uno de los personajes que se 
relaciona habi tualmente con 61 confirma Ia sensaci6n general de los demas : 
"La expresi6n de sus ojos invi taba a pensar que habfa entendido casas que 
nadie habfa entendido nunca antes que 61 ,  y que sabfa casas que nadie habfa 
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adivinado j amas . En real idad, no parecfa del todo humano" (p. 39) . La mudez 
de S inger, su imposibi l idad para desmentir con una palabra las fantasias que se 
traman sabre su persona, hacen de el el deposi tario de un secreta cuyo conte
nido todos creen que les concieme de una manera preferente y personal . Singer 
encama asf Ia pieza que faltaba en sus historias y que habra de completar Ia 
revelaci6n. La forma apresurada con que le hablan,  las ganas que t iene de estar 
a su !ado, manifiestan Ia convicci6n absoluta de que su interlocutor "sabe" . En 
su deambular por Ia ciudad, Singer se convierte sin pretenderlo en un Iugar 
donde se proyectan los demas.  Va recogiendo las confidencias,  los resenti
mientos y los deseos ocultos de aquel los que le dirigen Ia  palabra. El  s i lencio 
de S inger irradia todas las respuestas posibles : las que uno se cree que oye, y 
que Ia imaginaci6n sumin istra a raudales s in tener necesidad de que se pro
nuncien . Singer, s in embargo, casi no comprende estos dramas insignificantes 
que le endosan a diario,  y que desgarran Ia existencia de quienes con tanta 
pasi6n le hablan. Se contenta simplemente con estar ahf, y recibir las palabras 
que le dirigen s in senti r incluso ninguna compasi6n.  S inger, por su parte, man
tiene una relaci6n ambigua con su compafiero, tambien mudo, y quiza alga 
retrasado, que no conoce bien el lenguaje  de los signos. Ante e l ,  las manos de 
Singer se agitan i ncansablemente aunque en el fonda ignora si esta siendo 
comprendido. No le da, sin embargo, ninguna importancia, convencido de que 
Ia torpeza de su amigo disimula una gran sabidurfa . La relaci6n especial que se 
ofrece a quien se cal la  y puede escuchar en lo mas hondo se reproduce enton
ces en su  favor. 

El silencio de las tilstituciones 

Existe otra disciplina del si lencio:  Ia que rige el funcionamiento de los diver
sos espacios donde se desarrol la Ia vida socia l .  El ri tual que esta presente en 
los movimientos , Ia  mfmica o Ia colocaci6n de los actores esta regido por unas 
normas de in teracci6n . Inserta en una simbologfa del espac io y del tiempo una 
simbologfa de los rostros y los cuerpos, un uso especffico de Ia palabra . La rea
lizaci6n de ciertas actividades exige suspender las manifestaciones verbales. 
Una pel fcula en una sala de cine,  una representaci6n teatra l ,  un concierto, un 
espectaculo de danza, una conferencia, una c lase, etc . ,  requieren desde su ini
cio e l  cese de las conversaciones y de los movi mientos . La regia, con todo, no 
es universal : las salas de cine, por ejemplo, se parecen en algunos pafses a 
patios de recreo donde se dan voces para apoyar los esfuerzos del heroe, o para 
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vil i pendiar a los malvados . En nuestras sociedades , en cambio, Ia  recepci6n 

de Ja obra se basa en su contemplaci6n si lenciosa por parte de los espectadores. 

El poder de Ia  palabra se delega en los encargados de dar cuerpo a Ia  ejecuci6n 

de Ia obra . 
En un recinto deportivo, el ritual corporal permite el grito, el insulto, los 

movimientos bruscos , las aclamaciones, las interpelaciones de una grada a 
otra , y los aplausos que celebran una proeza. El cuerpo se entrega a un j ubi lo  
que acompafia ruidosamente las peripecias de l  juego. La l ibertad corporal de Ia 
que hacen gala los hinchas esta, sin embargo, regida por un orden secreta 
imperceptible desde el momenta en que entran en el recinto deportivo. Si no es 
imaginable un estadio petrificado por el  si lencio, tampoco se concibe una sala 
de teatro l lena de espectadores vociferantes ,  que mostrasen con estrepito Ia 
alegrfa que les produce Ia actuaci6n de los actores. No es que en un sitio haya 
relajaci6n y en otro contenci6n :  son dos formas distintas, pero su virtualidad 
responde a una necesidad colectiva de puesta en escena del vfnculo social .  

En e l  teatro, se oyen las respiraciones, las toses, los movimientos en las buta
cas ; tampoco pasan desapercibidas las manifestaciones de di sgusto o, inc luso, 
Ia posible sal ida de un espectador, que atrae momentaneamente una parte de Ia 
atenci6n. El espacio impone una singular proximidad ffsica, en un conJ;exto 
social en que cualquier manifestaci6n corporal resulta molesta, en cuanto que 
rompe Ia concentraci6n de los vecinos de butaca y de los actores.  La puesta en 
practica del desdibujamiento del cuerpo (Le Breton , 1 990) encuentra en Ia vida 
cotidiana una serie de condiciones propicias para su ejercicio; en una sala de 
teatro completamente s i lenciosa, las manifestaciones corporales de los demas 
son una molestia, lo mismo ocurre en un compartimento de tren o en un ascen
sor, donde conviene mostrar ri tualmente Ia transparencia del otro al  mismo 
tiempo que se orquesta su propia desaparici6n .  La regia implfc i ta es Ia de Ia 
discreci6n ;  es decir, e l  esfuerzo ritual de formar una unidad con los vecinos 
respectivos , y no separarse de esa l fnea de actuaci6n so pena de molestarles . La 
sal a constituye un solo cuerpo y un solo rostro; un espejo complaciente con los 
hechos y los gestos de los· personajes .  Lo mas sensato es que el  espectador se 
mantenga inm6vi l ;  y s i  cambia de postura , extiende las piemas o cruza los bra
zos debera hacerlo sin excesivos alardes, salvo que quiera mostrar a los asis
tentes su propio  disgusto. Su presencia no pasa desapercibida para esos poten
tes puntos de luz que parece que l levan los vecinos de butaca para ejercer Ia 
vigilancia. Cualquier ruido inoportuno puede perturbar a los actores e incomo
dar a los asi stentes.  EI si lencio es un requisito obl igatorio. En el teatro, solo el 
actor dispone de una voz. En Ia sala, el menor cuchicheo invade el  espacio 
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como un ruido ensordecedor, perturba a los espectadores y les hace patente lo 
artificioso de Ia  s i tuaci6n y lo absurdo que es apasionarse por una historia cual
quiera, representada por un puiiado de actores que repiten cada dfa las mismas 
escenas antes de volver a su casa. Tambien desconcierta al actor, pues le hace 
temer que su actuaci6n sea mediocre o el  espectaculo aburrido. Si se prolonga, 
el cuchicheo amenaza con romper el fragi l edificio levantado sabre una serie 
de simulacros , y resuena como las trompetas de Jerico. En el si lencio especia l  
de Ia sala, que se produce por Ia contenci6n del  al iento, por Ia prohibici6n de 
los movi mientos y las emociones, por Ia espera serena de las peripecias, cual
quier manifestaci6n intempestiva de un espectador viene a ser como un grito, 
como una objeci6n al  trabaj o  de los actores o al texto de Ia obra; en defini tiva, 
atenta al fundamento de Ia ceremonia, aunque no lo pretenda. Ninguna inter
venci6n verbal que pretenda exculpar lo ocurrido es procedente en el teatro, a 
no ser que se quiera empeorar las casas . La tfpica excusa de Ia persona acata
rrada o nerviosa afiadirfa mas desorden. En ultima instancia,  Ia i rri taci6n de un 
espectador que cree ver una palmaria mala intenci6n en Ia acti tud del causan
te del desconcierto se traduce en un j chis ! mas o menos discreto, que recuerda 
-de forma autori taria- al inoportuno sus deberes en una sala de espectacu lo. Si 
los actores pueden expresarse s in lfmites , los espectadores se hal lan baj o  un 
estrecho contro l .  

La revancha sobre e l  si lencio esta l la en  el  momenta de los  aplausos y de las 
fel ic i taciones Ianzadas , a veces, a voz en grito por los asistentes . El ri tual del 
desencadenamiento del ruido es como una replica al si lencio y a Ia  solemnidad 
que impera en Ia escena.  La inmovi l idad del publico ha desaparecido, los cuer
pos se relaj an y Ia palabra se I ibera. AI contrario, los actores estan ahara algo 
forzados , como si fuesen pasta de Ia multitud, sin el contrapeso que tenfan en 
el papel que representaban . Lentamente Ia gente se dispersa, pero una palabra 
elocuente invade el espacio en el que tuvo que permanecer cal lada. 

Toda instituci6n tiene sus reglas de uso de Ia palabra. Un tribunal exige el  
si lencio del auditorio para poder admini strar justicia en condic iones adecuadas . 
Si los asistentes se muestran demasiado revoltosos, el juez dispone del privi le
gio de suspender inmediatamente Ia ses i6n. Hay otros espacios especfficos que 
imponen tradicionalmente el si lencio:  los cementerios, por ejemplo; los Juga
res asociadas a una tragedia, que recorren quienes vienen a vis i tarlos con gran 
recogimiento. El si lencio es una forma de respeto del acontecimiento, Ia sumi
si6n a una trascendencia social que l leva de nuevo al hombre al terreno de Ia 
humi ldad y a l  recuerdo de Ia fragi l idad de su condici6n .  Las insti tuciones pro
tegen tambien espacios o tiempos de si lencio o murmul lo, a l l f  donde las cornu-
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nicaciones solo se establecen en voz baja  o por sefias , a tin de velar por el tra
baj o  o Ia concentraci6n de los demas . Las bibliotecas, por ejemplo,  aunque ten
gan un permanente bu l l ic io de movimientos furtivos, de paginas que se pasan , 
de desplazamientos di scretos, de cuchicheos, etc . ,  recogen en su reglamento 
interior un imperativo de si lencio. El ruido, sobre todo, esta proscrito. 
Escuelas, I iceos, hospitales, algunas administraciones o empresas sol icitan 
igualmente e l  s i lencio de sus usuarios -o su discreci6n- en algunos lugares o 
momentos , para no perturbar el desarrol lo del trabajo .  Una ceremonia  rel igio
sa dej a  Ia palabra a los servidores del culto, y Ia asamblea no se manifiesta mas 
que cuando se lo piden el los .  En el Imperio Romano, un "si lenciario" velaba 
para que se respetase el  si lencio en los lugares en que era de rigor. 



4 .  Manifestaciones del si lencio 

El silencio es una modalidad del significado 

D1 e! bosque oscuro 

Una baya cae 
E! ruido del agua 

Hai ku 

El si lencio  no es Ia ausencia de sonoridad, un mundo sin vibracion, estatico, 
donde nada se oye .  El grado cero del sonido, aunque pudiera conseguirse expe
rimentalmente mediante una privacion sensoria l ,  no existe en la naturaleza. En 
todo Iugar resuenan numerosas manifestaciones sonoras , aunque sean espacia
das , tenues y lejanas.  En las extensiones deserticas o en las altas montafias no 
reina un si lencio absoluto, mucho menos en los bosques ; los c laustros de los 
monasterios, por ejemplo, recogen el  ruido de los pajaros , de la  campana que 
suena o de los cantos l i turgicos que l legan de Ia iglesia .  Los movimientos del 
hombre en su vida diaria van acompafiados de un rastro sonoro: el  de sus pasos, 
sus gestos , su aliento; y su inmovi l idad no anula su respiracion ni los ruidos del 
cuerpo. La existencia s iempre pal pita y deja  ofr un rumor que tranqui l iza, pues 
confirma Ia persistencia de unos puntos de referencia esenciales .  En una habi
tacion insonorizada, los latidos del corazon , la circulacion de Ia  sangre, los 
movimientos intestinales adquieren una dimension inesperada. Hasta Ia muer
te se zafa del s i lencio en el Iento proceso de descomposicion de Ia carne . El 
campo esta mas asociado al s i lencio en opinion de los que viven en las ciuda
des ; pero sobre todo por oposicion a Ia cantidad de ruidos que produce cons
tantemente la  ciudad, pues en e l  campo tampoco se interrumpe nunca Ia sono-
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ridad del mundo. La noche rural esta poblada de ruidos de an imales : insectos, 
pajaros noctumos, ranas, ladridos de perros . . .  El viento agita hoj as y ramas , los 
troncos crujen ,  hay animales que corren y se esconden en Ia espesura ;  el  rumor 
de los rfos o de los manantiales solo descansa cuando se secan . En otras oca
siones , se trata de voces que Ia oscuridad y e l  s i lencio l levan lej os del Iugar en 
que se producen : el  paso de un coche, los traqueteos de una maquina que inten
ta ponerse en marcha con diticultad, etc . Dentro de Ia  propia tinea tambien hay 
aparatos funcionando, y a veces sus cruj idos asustan en medio de Ia inmovi l i 
dad aparente de l  Iugar. Las cenizas terminan de consumirse provocando, en 
ocasiones, e l  desplome de Ia hoguera . Y si Ia tinea disfruta de Ia comodidad de 
los aparatos e lectricos debera convivir con su zumbido habitual ,  o con los rui
dos extemporaneos de Ia calefaccion central ,  de las conducciones de agua, etc . 
Si Ia sensacion de si lencio es mayor, se debe mas al efecto de una interpreta
cion bucol ica de estos lugares que a una ponderacion rigurosa de los hechos . 
Cada region ,  cada Iugar, cada espacio ofrece a lo largo de las horas de Ia noche 
y del dfa un paisaje  de ruidos y s i lencios que le son propios . El Robinson de 
Defoe, solo cuando se ve en un mundo sin palabras y sin Ia compafifa de otros, 
dice estar inmerso "en Ia  re lacion melancol ica de una vida si lenciosa" . 

Hay sonidos que se cuelan en el seno del s i lencio sin al terar su orden.  A 
veces ,  descubren y ponen de manitiesto las variaciones sonoras, inicia lmente 
desapercibidas, de un Iugar. Aunque el murmul lo  del mundo no cesa nunca, 
con las unicas variaciones que marcan las horas, los dfas y las estaciones, es 
cierto que algunos si tios parece que estan mas proximos a l  si lencio. Asf, un 
manantia l  abriendose paso entre las piedras, un rfo besando dulcemente Ia 
arena, e l  ch i l l ido de una lechuza en e l  corazon de Ia  noche, el  sal to de una carpa 
en Ia superficie del !ago, el cruj ido de Ia nieve a! andar o el chasquido de una 
pifia baj o  el sol contribuyen a dar rel ieve a! si lencio:  su manifestacion acent(ta 
Ia  sensacion de paz que emana del Iugar. Son creaciones del s i lencio, no por 
defecto s ino porque el  espectaculo del mundo no esta aquf cubierto por ningun 
ruido. Como dice Bachelard : "Parece que para ofr como es debido el si lencio 
nuestra a lma necesitara que algo se calle" (Bachelard, 1 942, 258) .  Albert 
Camus , caminando entre las ruinas de Djemila, aprecia "un enorme s i lencio 
pesado y sin fisuras, algo asf como el equi l ibria de una balanza. Chi l l idos de 
pajaros, e l  sonido afe lpado de Ia flauta de tres agujeros ,  un trote de cabras, 
rumores procedentes del cielo; intinidad de ruidos que construfan el  si lencio y 
Ia desolacion de estos lugares" . 1 La tonalidad del s i lencio se separa de los rui 
dos que lo rodean aportando sus variados matices. El sonido de I a  campana de 
una iglesia que da las horas es distinto segun los momentos del dfa (alba, 
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mediodfa, tarde o noche) ;  segun las estaciones (n ieve, l luvia o sol ardiente 
sabre el campo) ; segun el emplazamiento del pueblo, de Ia casa, si hay cerca 
un arroyo, un I ago, un j ardfn o un bosque; y, sabre todo, segun Ia cal idad de Ia 
escucha del hombre, que varfa en funci6n de sus diferentes estados de animo. 
El sonido en sf mismo no cambia, pero sf su significado y sus consecuencias.  
El s i lencio nunca es una realidad en sf misma, sino una relaci6n : s iempre se 
manifiesta, en Ia  esfera del ser humano, como elemento de su relaci6n con e l  
mundo. 

El s i lencio no es solo una cierta modalidad del sonido; es ,  antes que nada, 
una cierta modal idad del significado. La gracia de un sonido despierta a veces 
Ia  agudeza en el  paseante, que de no haber tenido su sensibi l idad alerta habrfa 
desaprovechado el hal lazgo. Proust recuerda los paseos de su infancia par 
Guermantes : "Salfamos al paseo, y entre sus arboles aparecfa el campanario de 
Saint-Hi l la ire .  De buena gana me habrfa sentado a l l f  y me habrfa quedado toda 
Ia tarde leyendo y oyendo las campanas, pues estaba aquel lo tan bonito y tan 
tranqui lo que el sonar de las horas no rompfa Ia calma del dfa, s ino que extrafa 
su contenido; y el campanario, con Ia exacti tud indolente y celosa de una per
sona que no tiene otra cosa que hacer, ahondaba en el momenta j usta Ia pleni
tud del s i lencio para exprimir y dej ar caer las gotas de oro que el  calor habfa 
ido amontonando en su seno de una forma lenta y natural" . 2  Un camino sono
ra pav imentado de afectividad se borra para permitir que se oiga el  reverso 
tranqui lo  del mundo. 

El s i lencio es, en ocasiones, tan intenso que suena como si  fuera Ia  rubrica 
de un Iugar, una sustancia casi tangible cuya presencia invade el espacio y se 
impone de manera abrumadora. Cuando ocurri6 Ia noche polar de 1 934, 
Richard E.  Byrd hibern6 solo en Ia inmensidad del banco de hielo Ross, en el 
sur del Artico. En mayo, despues de muchos meses de estancia, cesaron las 
borrascas, disminuy6 el frfo y un gran si lencio se extendi6 sabre el  banco de 
hielo. "A veces,  e l  s i lencio me arrul laba, me h ipnotizaba como lo habrfa hecho 
una cascada o algun ruido regu lar y fami l iar. En otros momentos, l legaba brus
camente a mi conciencia como una especie de estrepito repentino . . .  En mi refu
gio era muy intenso, concentrado. En plena trabajo,  mientras lefa, me sobre
saltaba a veces y me ponfa en guardia,  como ese propietario que se imagina que 
hay un ladr6n en su casa . . .  En ocasiones , despues de un fuerte viento, me des
pertaba violentamente -sin saber el motivo- de un suefio profunda; hasta que 
me di cuenta de que mi subconsciente, acostumbrado a los chirridos del tuba 
del homo y a l  marti l leo de las borrascas sabre mi cabeza, se habfa trastornado 
par esa brusca calma" . 3  
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En contraste con Ia vida ruidosa que l leva e l  hombre urbana, e l  s i lencio se 
presenta como Ia ausenc ia de ruido, como un horizonte que Ia tecnica todavfa 
no ha absorbido con sus enormes medias, una zona todavfa en barbecho que Ia 
modern idad no ha engu l l ido, o bien,  a Ia inversa, un Iugar que e l la  ha concebi 
do deliberadamente como una reserva de si lencio. Muchas veces ,  basta con que 
cese un ruido continuo, con que el motor de Ia  bomba de agua o del cache se 
detenga un instante para que el  s i lencio se convierta en algo tangible, casi a! 
alcance de Ia  mana, con una presencia que al mismo tiempo parece materia l  y 
vohiti l .  En su v iaje por el Dolpo, una region del Nepal fronteriza con el Tibet, 
P. Mathiessen y su compafiero G. Schal ler se topan subitamente con Ia revela
ci6n del s i lencio que les rodea desde que han l legado a esos parajes :  " (.Te das 
cuenta de que desde septiembre no hemos ofdo ni un solo ruido de motor, ni 
siquiera a lo  lej os? " ,  me dice G.S . Y es cierto. Ningun avian ha atravesado 
estas viej as montafias.  Nuestra aventura parece que transcurriera en otro 
siglo".� El si lencio remite entonces a una experiencia anterior a Ia tecn ica, a un 
universo sin motor, sin cache, sin avian , a l  vestigia arqueol6gico de otro tiem
po. Y e l  retorno es diffc i l  y amargo, pues es tambien una progresi6n hacia el 
ruido despues de meses de paz interior. ' 'Mientras caminaba esa tarde por las 
colinas de Bheri , recordaba Ia importancia de no hablar demasiado ni  maverse 
bruscamente despues de una semana de retiro zen y de si lencio . . .  Es funda
mental sal ir  gradualmente de esta crisal ida, y secar tranqui lamente a! sol ,  como 
una mariposa, sus a las todavfa humedas , para evi tar un desgarro psfquico 
demasiado brutal "  (p. 3 2 1 ) .  La real idad de su entorno no solo esta formada por 
lo que ve el hombre, sino tambien por lo que oye ; un universo donde reina e l  
si lencio abre una dimension especial en el seno de l  mundo. Tras meses de 
si lencio no conviene apresurarse, hay que andar lentamente hacia el val le, 
dejarse l levar por las horas sin precipitaci6n . Como un submarinista que alcan
za las grandes profundidades, e l  viajero que aun esta baiiado por e l  s i lencio 
debe actuar escalonadamente para no ser engul l ido por el  bu l l ic io de Ia vida 
social .  

La blisqueda del si lencio l leva entonces a indagar suti lmente e n  los a ledafios 
de un universo sonora apacible que propenda a! recogimiento personal ,  a Ia 
di soluci6n de uno mismo en un c l ima propicio. Tanizaki escribe que "son con
diciones indispensables : una cierta penumbra, una l i mpieza absoluta y un 
si lencio tal que e l  sonido de un mosquito ofenderfa al  ofdo. Cuando me 
encuentro en un Iugar parecido al  descrito, me gusta ofr e l  sonido du lce e irre
gular de Ia l luvia" . 5  El si lencio es un yacimiento moral que tiene a! ruido como 
enemigo; expresa una modal idad del sentido, una interpretacion del individuo 
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de Io que oye, y una vfa de repl iegue sabre sf para recuperar el contacto con el  
mundo. Pero, a veces, requiere el esfuerzo de buscarlo voluntariamente . 
Thoreau escribe lo s iguiente :  "La otra tarde estaba decidido a poner tin a este 
jaleo absurdo, a ir en disti ntas direcciones para ver si podia encontrar s i lencio 
en los alrededores . . .  Abandone el  pueblo para ir en barco rfo arriba hasta el lago 
de Fair Haven . . .  El rocfo, a punta de condensarse, parecfa fi ltrar, tamizar el aire 
y yo me sentfa atravesado por una calma infinita.  De alguna forma, tenia el 
mundo cogido por el  cuello, manten iendolo en los l fmi tes de sus propios ele
mentos , hasta ahogarlo. Lo deje alejarse con Ia  riada como un perro muerto . 
Unos inmensos espacios de si lencio se extendian por todos !ados, y mi ser se 
ensanchaba en I a  misma proporcion para abarcarlos . Solo en este momenta 
pude, por primera vez, apreciar el ruido y encontrarlo hasta musical" . 6  

Unido a Ia  bel leza de un paisaje,  el si lencio es un camino que l leva a uno 
mismo, a Ia  reconci l iac ion con el mundo. Momento. de suspension del tiempo 
en que se abre como un pasadizo que ofrece al hombre Ia posi bi l idad de encon
trar su Iugar, de conseguir Ia  paz . Fuente de sentido, reserva moral antes de 
regresar al  bul l ic io del mundo y a las preocupaciones cotidianas.  El goteo de 
si lencio saboreado en diferentes momentos de Ia existencia gracias a Ia posibi
l idad de acudir a l  campo o al  monasterio, o si mplemente al j ardfn o al parque, 
aparece como un recurso, un tiempo de descanso antes de sumergirse en el  
ruido; entendido en el  sentido estricto, y en el sentido figurado de una inmer
sion en Ia c iv i l izacion urbana. El si lencio asf considerado procura Ia sensacion 
segura de existir. Marca un momenta de examen que perrnite hacer balance, 
recobrar e l  equi l ibria interior, dar el  paso de una decis ion diffc i l .  El si lencio 
pule a l  hombre y lo renueva, pone en orden el contexto en el que desenvue lve 
su existencia .  

Hecogtiniento 

Los lugares de culto, los j ardines publicos o los cementerios son enclaves de 
si lencio donde es l fc i to buscar reposo, una breve retirada fuera del mundanal 
ruido. Reservas de si lencio cada vez mas reducidas por Ia voracidad del urba
nismo o de Ia ordenacion del terri torio. Al l f  se va a respirar tranqui lamente, a 
recogerse, a disfrutar de Ia calma que mece el gemit.r lod El si lencio instala en 
el mundo una dimension propia, un espesor que envuelve las casas e incita a 
no olvidar lo que hay de personal en Ia mirada que las ve. El tiempo transcu
rre sin prisa,  a l  paso que marca el ser humano, invi tando al reposo, a Ia  medi-
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taci6n, a Ia introspecci6n.  Estos lugares embutidos de si lencio se separan del 
paisaje ,  y resultan propicios para el recogimiento personal . Al l f  se hacen pro
visiones de si lencio antes de volver a enfrentarse con l as agitaciones de Ia ciu
dad o de Ia propia  existencia .  

Camus escribe : "Y ahara, despierto, reconocfa uno a uno los imperceptibles 
ruidos de los que estaba hecho el  s i lencio: el bajo  continuo de los paj aros , los 
suspiros l igeros y breves del mar al pie de las rocas, Ia vibraci6n de los arbo
les, el canto ciego de las columnas, el race de los ajenjos, las lagartij as furti
vas" . 7  La percepci6n del s i lencio en un Iugar no es cuesti6n de sonido sino de 
sentido. No se trata de que haya una ausencia de manifestaciones ruidosas, s ino 
de que se produzca una resonancia entre uno mismo y el mundo que l l ame al 
recogi miento, a I a  calma, a I a  desaparici6n de cualquier diversion, de cualquier 
tentaci6n. El s i lencio es una de las emanaciones temporales de Ia naturaleza. J .  
Brosse dice que "se penetra en el si lencio como en una habitaci6n oscura. AI  
principia no se ve  nada, despues los  perfi les de  las  casas van emergiendo debi l 
mente, como l uces inciertas, cambiantes, por un momenta i lusorias ;  el espacio 
se divide en masas indistintas que pronto se fraccionan ; por ultimo, las formas 
se inmovi l izan y se imponen . . .  El bosque se cal la ,  retiene su al iento, pero mur
mura" (Brosse, 1 965, 290) .  El paseante atento entra, gracias a su escucha, en 
los distintos cfrculos del s i lencio:  oye e l  viento, Ia hoj arasca, los ani males, y a 
cada instante percibe otros universos sonoros que pueblan Ia espesura del si len
cio. De repente, descubre en sf mismo un sentido nuevo no derivado de Ia afi
naci6n del ofdo, sino un sentido unido a Ia percepci6n del si lencio. 

Algunos lugares,  dedicados a Ia  celebraci6n rel igiosa o a Ia  meditaci6n, reba
san si lencio por todas partes ,  y hacen impensable que un sonido o una palabra 
de mas puedan romperlo; a l l f  se esta con el temor a quebrar un fragi l  equi l ibria 
que no se presta a Ia  intervenci6n del hombre sino a Ia  contemplaci6n. En el 
bosque, e l  desierto, Ia  montana o el mar, el si lencio atraviesa, a veces ,  tan per
fectamente el mundo que los demas sentidos parecen -en comparaci6n- anti
cuados o inuti les . No sirven las palabras, impotentes para expresar I a  grande
za del instante o Ia solemn idad de los lugares.  Kazantzaki va andando con un 
amigo en e l  centro mismo de un bosque del monte Athas, por el camino empe
drado que conduce a Karyes . "Parecfa como si hubiesemos entrada en una 
inmensa igles ia :  e l  mar, bosques de castafios, montafias y, por encima, en 
forma de cupula,  e l  cielo abierto. Me volvf y le dije  a mi amigo queriendo rom
per el  s i lencio que empezaba a pesarme : "lPor que hemos dejado de hablar? 
Entonces e l ,  dandome unos golpeci tos en Ia  espalda, me respondi6 :  
"Hablemos, hablemos, pero Ia lengua de los angeles :  el si lencio".  Y como con 
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gran enfado dijo  seguidamente : "(,Que quieres que digamos? (,Que esto es 
marav i l loso, que nuestro coraz6n tiene alas y quiere volar, que hemos empren
dido el  camino que conduce al Parafso? j Palabras, palabras ! j C11 late ! " . 8  El 
s i lencio compartido es una forma de complicidad, prolonga Ia  inmers i6n en Ia 
serenidad del espacio.  El lenguaje reintroduce Ia separaci6n que intenta conju
rar s in  l legar n unca a conseguirlo. El recogimiento tropieza contra una palabra 
que lo difumina por Ia atenci6n que reclama. El dialogo supone entonces una 
especie de desgarro que se hace al paisaje,  una infidelidad al genius !oct: una 
forma de satisfacer las normas sociales, y una manera convenc ional de tran
qui l i zarse o de salir del ais lamiento que produce Ia fascinacion, sin temor a 
molestar al otro. Conviene entonces expresar Ia emocion con frase� conven
cionales, aun a costa de perderla en el acto. 

Bri ce Parain refiere una experiencia identica :  "La consecuencia natural de Ia 
contemplacion serfa el  s i lencio .  Tras el golpe de esta fuerza gigantesca, que me 
atrae y me espanta a Ia vez, necesi tarfa algun tiempo para recuperarme, para no 
volver a sentirme aplastado, vencido, fascinado . . .  Las palabras que podrfa pro
nunciar me parecerfan una mala compensacion aunque fueran para admirar o 
elogiar" (Parain ,  1 969, 20). La paradoj a  de un sentimiento asf, descubierto por 
el si lencio, conduce al alej amiento del otro. El sentimiento de fusion con e l  
cosmos, Ia  disolucion de los  l fmites , manifiestan el  caracter profundamente 
individual de semej ante experiencia,  que deriva de Io sagrado de una intimidad 
que esta a merced de Ia mas mfnima palabrerfa. Lo principal es no decir  nada 
para no romper el vaso extremadamente fragi l  del tiempo. Plenitud o vacfo del 
s i lencio, segun Ia interpretacion de cada cual . Como escribe L. Lavel le :  "A 
veces hay en el s i lencio casas , una especie de invitacion secreta a traspasar sus 
apariencias, a penetrar en e l ias,  a prestarles una vida oculta semej ante a Ia 
nuestra" (Lavel le ,  1 942, 6). 

La conj ugacion entre el s i lencio y Ia noche es igualmente propicia a Ia  inmer
sion del ser en Ia serenidad de los lugares . La oscuridad, l igeramente herida por 
una luz vac i lante, despierta en James Agee un vocabulario rel igioso, ajeno, s in 
embargo, a sus ideas,  pero que se impone de inmediato. La l lama de Ia lampa
ra tras el cri sta) "tiene Ia delicadeza -seca, si lenciosa, famelica- de las extre
midades tardfas de Ia noche, una del icadeza de un si lencio y una paz tan inten
sos y tan santos que todo en Ia tierra, hasta los confines mas alej ados del 
recuerdo, parece a l l f  suspendido a Ia perfeccion como en un estanque. Y sien
to que si en una completa quietud puedo conseguir no perturbar este si lencio, 
obl igandome a no tocar esta planicie de agua, podrfa decir  cualquier cosa en el 
reino de Dios, lo que se me ocurriera, y cualquier cosa que dijera, no podrfais 
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dej ar de comprenderlo" (Agee, 1 972, 67). El recogimiento es una de las moda
lidades que prodiga el si lencio a los que se instalan un momento en el . 
Introspecci6n , capacidad para dejarse invadir por el paisaje  o por Ia solemni
dad de los  lugares ;  emoci6n de sentirse pertenecer plenamente al  mundo, l le
vado por e l  estremecimiento de Ia atmosfera que reina entonces .  El  si lencio 
contiene tal densidad que agita Ia  conciencia y, a veces, incluso Ia moditica.  El 
hombre ensancha Ia sensaci6n de su presencia y, en un momento, intuye el 
pos ible final de Ia  separaci6n que, sin embargo, renace con Ia primera palabra 
pronunciada. 

Un Iugar es, a veces , una l i turgia tranqui la que l leva a l  hombre a una medita
ci6n en Ia que no habrfa sofiado antes de quedar atrapado por Ia emoci6n del 
instante . Su resonancia fntima proporciona un intenso deseo de existir. El indi
viduo, a l  armonizarse con el  si lencio de l as cosas, vuelve a sus orfgenes, se l lena 
de sf permitiendo que el  mundo le penetre. El recogimiento deja  en suspenso Ia 
dual idad entre e l  hombre y las cosas, aunque sea de forma provisional  y este 
amenazado en todo instante. En este momento privi legiado, el si lencio es un 
balsamo que cura Ia  separaci6n con el mundo, Ia  que hay entre uno mismo y los 
demas, pero tambien Ia que el  individuo sufre dentro de sf: restaura si mb6l ica
mente Ia  unidad perdida que e l  resurgimiento del ruido aniqui la ,  a no ser que se 
posea Ia fuerza suficiente para producir e l  si lencio en uno mismo a pesar de los 
rumores circundantes . Escribe Camus:  "Parecfa que Ia manana se hubiera ins
talado; el sol se habfa detenido durante un instante incalculable. Afios de furor 
y ruido se fundfan lentamente en esta luz y en este si lencio. Dentro de mf mismo 
escuchaba un ruido casi olvidado: era como si mi coraz6n, parado desde hacfa 
mucho tiempo, volviera a l atir dulcemente".9 El si lencio dej a al  mundo en sus
penso, y mantiene Ia iniciativa del hombre dejandole que respire un aire tran
qui lo, sin Ia menor sombra de hostigamiento. 

La angustia del sile11cio 

Si a lgunos individuos se asientan en e l  si lencio como en un refugio, y 
encuentran a l l f  un Iugar propicio para Ia introspecci6n, otros lo temen y hacen 
todos los esfuerzos posibles para alejarlo. Freud se pregunta: "(,De d6nde pro
viene Ia inquietante extrafieza que emana del si lencio?, (,de Ia soledad? (,de Ia  
oscuridad? . . .  Poco sabemos, salvo que ahf  estan verdaderamente los  elementos 
a los que se vincula Ia angustia infanti l ,  que nunca desaparece por completo en 
Ia mayorfa de los hombres" . 10 La cuesti6n del si lencio plantea Ia  de Ia  ambiva-
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lencia de lo sagrado, de su fuerza en el entomo del hombre .  El sentimiento de 
lo sagrado marca,  en efecto, Ia ambigua importancia del valor que atribuye una 
persona a un objeto, un acontecimiento, un ser, una acci6n, a una si tuaci6n. 
Suele procurar a Ia  exi stencia una extension de tiempo o espacio saturada de 
ser. Se aparta de Ia experiencia rel igiosa stdcto sensu en Ia medida en que no 
esta administrado (por retomar Ia imagen de Hubert y de Mauss) por un si ste
ma de normas, un corpus de textos fundadores, un c lero. Descansa completa
mente en Ia soberanfa del i ndividuo, el unico capaz de decidir los momentos 
c laves en que su existencia alcanza un punta de maxima incandescencia .  Lo 
sagrado materia l iza un valor, una diferencia tangible que jerarquiza suti lmente 
momentos u objetos particu lares (una casa, un j ardfn, Ia  noche, e l  si lencio, Ia 
fiesta, un rostra etc . ) .  La disyuntiva entre santidad y deshonra, pureza e impu
reza, admiraci6n y pavor desconcierta al hombre, le priva de las sefiales habi
tuales por las que se rige normal mente el mundo. El mystenimz tremendum de 
lo numinoso es lo que estremece a l  hombre, y le hace sentir Ia  fragi l idad de su 
condici6n .  "El sentimiento que provoca puede expandirse en el a lma como una 
onda apacible ;  es entonces como Ia vaga quietud de un profunda recogimien
to, que manifiesta e l  s i lencioso y humi lde temblor de Ia criatura que se queda 
desconcertada ante Ia presencia de lo que es un misterio inefable" (Otto, 1 969, 
28). Pero hay otra vertiente que pone el acento en e l  temor que origina esta 
condici6n, Ia sensaci6n de perderse ante una presencia agobiante e in inte l igi
ble .  La rel aci6n con el si lencio remite asf, segun las c ircunstancias y las per
sonas,  a Ia tranqu i l idad o a Ia angustia. 

ConjuraciOn rmdosa del silencio 

El si lencio de Ia naturaleza, sabre todo, no deja  indiferente. S uscita reaccio
nes opuestas : de apacible fel icidad en los que se bafian en el mar del si lencio, 
y de ruidosas manifestaciones en los otros que desean dejar constancia de su 
presencia, apropiarse de su espacio y ahuyentar las amenazas . Los que le 
temen permanecen al  acecho de un sonido que humanizarfa los lugares ; no 
saben si hablar, como si su palabra fuese a poner en movimiento una serie de 
fuerzas ocu ltas dispuestas a aba lanzarse sobre el los .  Otros , para escapar de Ia 
angustia ,  gritan o s i lban, cantan ruidosamente o van acompafiados por una 
radio o un magnet6fono ;  asf, su comportamiento ostentoso, pues rea lmente lo 
es y mucho, disipa una si tuaci6n insoportable .  AI restaurar e l  imperio del ruido 
pretenden restablecer los derechos de una humanidad en suspenso y recobrar 
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sus sefias de identidad, de algun modo quebrantadas por Ia ausenc ia de Ia mas 
mfnima referencia sonora identiticable. El ruido ejerce, en efecto, una funci6n 
que proporciona seguridad, ya que aporta pruebas tangib les de lo que es Ia rea
I idad, e indica Ia turbulencia infini ta de un mundo siempre presente. 1 1  Procede 
sumarse al ruido ya que proporciona Ia sensaci6n de control ,  sabre todo si es 
uno el autor, a l l f  donde el s i lencio es imperceptible y desconcierta enorme
mente al  individuo. La radio o Ia television invaden Ia casa y permanecen a 
veces funcionando como un simple ruido de fondo; su tarea consiste en com
batir decididamente un s i lencio diffci l de sobrel levar pues recuerda Ia  ausen
cia, el  duelo, el  vacfo de una existencia o una soledad diffc i l  de asumir. 

El ruido, en su oposici6n a! si lencio, desempefia con frecuencia  una funci6n 
benetica en los usos tradicionales, y tambien a veces en I a  actual idad. El j aleo 
producido con elementos acusticos ha acompafiado durante mucho tiempo a 
las bodas en muchas regiones europeas .  La practica todavfa subsiste con e l  
consabido cortej o  de  caches que  atraviesa Ia  ciudad o el  campo con gran acom
pafiamiento de bocinas.  Franr;:oise Zonabend ( 1 980, 1 80 sq . ;  ver tambien 
Belmont, 1 978)  describe las bodas en Minot, en el  Chati l lonnais ,  ins istiendo en 
el alboroto ritual que no dej a  de ja lonar Ia ceremonia .  Ruidos y gritos a lo largo 
de l recorrido, n ifios, campanas, disparos a! aire, bocinas, etc. El banqueterdura 
horas y transcurre en media de toda suerte de risas, aclamaciones, gritos, can
ciones, etc . Los habitantes de Minot se sorprenden de que hoy dfa haya a veces 
bodas s i lenciosas : "La gente no sabe divertirse, hay bodas ahara en que no se 
oye nada". La sospecha se cieme sabre estos casamientos demasiado si lencio
sos :  t,confl ictos entre parientes?,  t,conducta inadecuada de Ia novia? Estos son, 
en principia,  segun Zonabend, los motivos mas frecuentes que hace que las 
bodas se celebren con discreci6n, sin disparos de fus i l ,  s in cantos, s in mani
festaciones escandalosas, etc . El estruendo ri tual de Ia boda muestra e l  entu
siasmo y certi tica pliblicamente el matrimonio, pero participa tambien del 
cambia de estado de Ia  j oven muchacha, "disyunci6n !lena de riesgo" que el  
estruendo acompafia y si mboliza,  seglin Levi-Strauss ( 1 964, 293) ,  al tiempo 
que alej a  los influj os negativos y pide Ia fecundidad y Ia abundancia para Ia 
pareja .  El s i lencio en el momenta del ri tual serfa signa de esteri l idad, de que 
hubiera algun peligro, o Ia  confesi6n implfcita de una conducta culpab le . 1 2  

Frente a! si lencio, el  ruido viene asf a asumir un significado positivo para e l  
individuo o e l  grupo; construye, a veces ,  una espec ie de panta l la  que permite 
retirarse del mundo y protegerse de contactos no queridos . La moda del walk
man l leva a! paroxismo este deseo de aislarse en una permanente sonoridad, 
que hace s imultaneamente aun mas intolerable toda confrontaci6n ulterior con 
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el s i lencio. S i  bien hay zonas de si lencio que permanecen aquf y a l ia ,  cualquier 
individuo dispone de medias tecnicos para defenderse de el si asf lo desea, 
hasta incluso el iminarlo por completo. De ahf el  uso frecuente del walkman en 
actividades inesperadas como el jogging o las largas caminatas ; el  transistor o 
Ia radio del cache funcionando, con Ia portezuela abierta, en lugares que se 
asocian mas bien al reposo, a Ia tranqui l idad sonora:  por ejemplo, las playas, 
los campos que invaden los domingos los que viven en ciudades, las inmedia
ciones de los lagos que frecuentan bafiistas o pescadores, etc . Si  algunos se 
refugian en e l  s i lencio,  otros prefieren el  ruido, y encuentran en el  los mismos 
recursos para Ia concentraci6n, Ia protecci6n frente a un entomo considerado 
hosti l o extrafio, Ia conj uraci6n de Ia angustia, de Ia soledad. El ruido puede 
proporcionar a legrfa y configurar tambien una identidad propia .  No es algo 
simplemente natura l ,  una sonoridad de fonda; tiene el s ignificado que Ie otor
ga el individuo, es decir, supone tambien un juicio de valor. El sonido que para 
uno es tranqui l izante (el motor de un cami6n o Ia musica de un a ltavoz a todo 
volumen) ,  para otro es molesto. Pero, de Ia misma manera, se puede huir del 
s i lencio mismo como de Ia peste en una busqueda apasionada de Ia  saturaci6n 
auditiva. 

La mural la  sonora que construye Ia radio del cache o el CD, Ia  di scoteca, el 
walkman, o Ia sala de conciertos , con una intensidad acustica l levada al lfmite, 
produce el  a is lamiento de un mundo diffci l  de aprehender, proporcionando una 
seguridad provis ional  y una sensaci6n de control del entorno. El ruido que se 
instala en el  seno de un grupo formado por personas afines, impide a veces Ia  
comunicaci6n , Ia  reduce a una s imple forma enfatica, pero tambien impide que 
se pueda hacer excesivamente palpable Ia soledad o el  desconcierto. La bUs
queda de control por medio del estruendo o de Ia escasez sonora tambien 
engendra placer, satisfacci6n:  es un modo eficaz de gesti6n de Ia identidad, un 
elemento de Ia constituci6n de uno mismo como persona.  Para G. Steiner "el 
mundo exterior se reduce a un j uego de areas acusticas" (Steiner, 1 973) .  El 
individuo se desl iza con su walkman de un ambiente sonora a otro, para per
manecer en un universo hospitalario que conoce y del que controla todos los 
datos . Pero sometida a estas agresiones regulares,  aunque no sean considera
das como tales, Ia audici6n se deteriora poco a poco; y curiosamente el si len
cio se i mpone entonces como consecuencia ps icol6gica de Ia  pasi6n por el 
ruido. 

El ruido proporciona Ia prueba tangible de Ia permanenci a de los demas 
cerca de sf. Tranqui l iza recordando que mas al ia de uno mismo el mundo sigue 
existiendo. El s i lencio i nquieta, pues anula toda diversion y pone al hombre 
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frente a sf, confrontandole con los dolores ocultos, los fracasos, los arrepenti
mientos . Suprime cualquier asidero y suscita temor, Ia  desaparici6n de los pun
tos de referencia que hace que, por ejemplo, muchos ciudadanos curtidos no 
puedan dormir en una casa o en un campo si lenciosos . La noche acrecienta mas 
aun el  malestar privandoles de Ia seguridad visual que da el dfa. Perciben , al 
acecho, con este tel6n de fondo, Ia  menor vibraci6n procedente del exterior o 
el mas mfnimo cruj ido de un armario como si fueran amenazas . Les falta acos
tumbrarse a Ia  calma de los lugares , dominar los sonidos que les rodean y dejar 
de ver en Ia ausencia  de ruidos una forma solapada de aproximaci6n del ene
migo. El s i lencio, en efecto, relaj a  los sentidos, cambia las referencias habi 
tuates y restituye Ia in ic iativa al individuo; pero exige tener los recursos s imb6-
l icos adecuados para disfrutar de el  sin ceder al  miedo, ya que, muy al  contra
rio, abre las compuertas al fantasma. Marie-Madeleine Davy dice que "cuando 
el hombre se encuentra solo, alej ado del tumulto de las ciudades,  percibe las 
voces de animates salvajes ;  y se sobresalta al experimentar un cierto panico 
diffc i l  de superar. En rea lidad, Io  que no sabfa es que al imentaba en su interior 
a los animates cuyos sonidos percibe" (Davy, 1 984, 1 70) . El  si lencio favorece 
el retorno de lo rechazado cuando Ia mural la  que produce el ruido se resque
braja en parte, y parece que Ia  palabra se carcome en su origen , convirtiendo
se en algo ineficaz. De ahf el caso, que recuerda Freud, de un nifio de tres afios, 
acostado en una habitaci6n s in luz: "Tfa, dime algo; tengo miedo de estar en 
un sit io tan oscuro" . La tfa le responde : " (,Para que quieres que te hable  si no 
puedes verme?" "No i mporta -dice el nifio-, cuando alguien habla parece que 
hay luz" . 1 3  La palabra pronunciada es como una objeci6n al si lencio angustio
so del entomo, a Ia inquietante suspension de los puntos de referencia que dan 
Ia sensaci6n de que se pisa un suelo que se abre bajo  los pies . El s i lencio tam
bien esta asociado a l  vacfo y, por tanto, a Ia carencia de referencias fami l iares, 
a Ia amenaza de ser engul l ido por Ia  nada. La palabra es entonces hi lo con
ductor de significados , el  complemento de una presencia, que l lena el  mundo 
con su apacible actitud. En medio del rumor indiferente de Ia real idad, una voz 
se erige como punto de referencia y va construyendo sentido en tomo a e l la .  

EI s i lencio se abre a Ia  profundidad del mundo, l inda con Ia  metaffsica al  
apartar las casas del murmul lo que las envuelve habitualmente, l iberando asf 
su fuerza contenida. Priva de Ia carga de confianza que aplaca Ia relaci6n con 
los obj etos -o con los demas-, confrontando al  hombre con Ia plasmaci6n de 
los hechos , donde descubre cminto se Ie escapan en definitiva, cuantas veces Io  
que hace fami l iar al  universo no es mas que una convenci6n necesaria, pero tan 
fragi l  que una nimiedad Ia di sgrega, mera superticie fel iz  de evidencias que 
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hace olvidar e l  vacfo o e l  misterio que el ias buscan atenuar. La relacion con el  
si lencio un esfuerzo que se afronta en funcion de las actitudes sociales y cul
turales, pero tambien personales, del  individuo. Unos temen un mundo puesto 
a! descubierto por Ia irrupcion de un si lencio que an iqui la las huel las sonoras 
que tapizaban su tranqui l idad de espfri tu, convirtiendo su existencia  en a lga 
habitab le e inte l igible .  Otros, por el contrario, ven en el ruido una tela  tupida 
que les protege de Ia  brutal idad del mundo, un escudo contra el vacfo que tanto 
les recuerda a! s i lencio .  El acontecimiento se produce para e l los con Ia intru
s ion del ruido, que corta el s i lencio que transmite Ia sensacion de una exten
s ion plana, sin carencias,  sin h istoria, l lena a Ia  vez de seguridad y angustia a 
causa de su ausencia  de l fmite y de su pol isemia. 

El ruido se suele identificar claramente con un origen, el s i lencio inunda e l  
espacio y deja el  significado en suspenso a causa de su poder ambiguo para 
expresar mi l casas a Ia vez. Una casa ruidosa tranqui l iza, pues priman las con
versaciones, los j uegos de los n iii.os, una radio encendida en un rincon del apa
rador, un grifo abierto para lavar Ia  vaj i l la, una l lamada que se abre paso a 
traves de varias habitaciones: se considera que respira una fel icidad tranqui la .  
La casa si lenciosa procura el  mismo sosiego si  Ia· que se espera encontrar es 
solo eso; y dejarfa petrificados a sus moradores si de repente emitiese las mani
festaciones sonoras habituales de I a  vida diaria .  t,Que significado t iene enton
ces este s i lencio que se agarra a Ia garganta, que ausencia, que drama disimu
la? El  significado del s i lencio cambia las tornas, y de un c l ima apacible que 
envuelve dulcemente Ia  casa se convierte en un grito contenido, una angustia 
palpable que solo acaba con Ia l legada de los ausentes . Los multiples signifi 
cados de l  si lencio le  hacen mensajero de lo pear o de lo mejor, segun las  cir
cunstancias .  

Pero, c lara esta, e l  ruido tambien es a veces mensajero de Ia angustia cuan
do rompe inopinadamente el  si lencio.  El cruj ido del parque en Ia casa que se 
crefa vacfa, un ruido de pasos en el jardfn cerrado, un gri to en e l  campo repre
sentan una intrusion inquietante, una vaga amenaza que pone a las personas al  
acecho para intentar saber el  origen de lo ocurrido y controlar I a  si tuacion. 
Michel Lei ris  narra, a este respecto, una anecdota de su infancia .  Una tarde en 
que iba andando de I a  mana de su padre por un campo si lencioso, oye de 
repente un ruido que le intriga y a viva su temor, en un momenta en que Ia oscu
ridad se espesa ante sus ojos . Su padre, para tranqu i l izarlo, le habla de un coche 
que pasa a lo  lej os .  Mas tarde, Leiris  se preguntaba si no serfa mas bien un 
insecta. Como estaban entre dos luces y todavfa no conocfa el I ugar, ese ruido 
tenue desti laba una angusti a que "tal vez descansaba exclusivamente en Ia 
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manifestacion del despertar de alga fnfimo o lej ano;  unica presencia sonora en 
el si lencio de un Iugar mas o menos campestre,  donde me imaginaba que a esa 
hora todo debfa estar dormido o a punta de estarlo" . ' � Mucha tiempo despues, 
otra noche, e l  marti l leo que produce en el  pavimento un cache de punta a su 
paso, provoco una gran interrogante sabre Ia permanencia de las intrigas del 
mundo exterior, a pesar del suefio. Una quiebra de Ia  normal idad en Ia que el 
ruido desgarra el  s i lencio habitual en estas horas y en estos lugares , y despier
ta una imagen de muerte. Estas manifestaciones sonoras insol i tas que disuel
ven Ia  paz reinante aparecen como desl izamientos que proyectan al  hombre "a 
los confines del otro mundo", poniendole en disposicion de recibir un mensa
je, "incluso de estar a l l f  sin descomponerme, o bien abarcar con Ia mirada e l  
transcurrir de  Ia  vida y Ia  muerte con una  vis ion de  ultratumba" (p .  23 ) .  En  Ia 
densidad estatica del s i lencio, e l  ruido puede concebirse como una amenaza, 
una especie de recuerdo de Ia fragi l idad y de Ia  finitud que acechan al  hombre 
y Ie obligan a estar siempre alerta. 

Silencio de muerte 
/ 

"Y cuando el Cordero abrio el septimo sel la,  se h izo un si lencio en e l  cielo 
que duro aproximadamente media hora", dice el Apocal ips is  de Juan . S i  el  
si lencio resuena de repente como una ruptura del murmul lo  del mundo, pro
duce angustia .  EI ejercito enemigo esta ahf, en las tinieblas, avanzando, y los 
animates se cal lan,  el propio viento suspende su soplo, e l  paso del crimen y Ia 
muerte parece avanzar por un mundo que esta a Ia espera, al acecho de lo  irre
parable;  y este ruidoso si lencio es un aviso lanzado a los sentidos del hombre 
atento que sospecha de Ia desaparicion brusca de los sonidos . Sugiere Italo 
Calvina que "tal vez Ia  amenaza pertenece mas a l  si lencio  que a los ruidos. 
(,Cuantas horas hace que no has ofdo el  relevo de los centinelas? i., Y si Ia escua
dri l la  de guardias que te son fieles hubiese sido capturada por los conj urados? 
i.,Por que no se aye, como siempre, el tintineo de las cacerolas en las cocinas? 
Quiza los cocineros fieles hayan sido susti tuidos par un equipo de ases inos a 
sueldo que tienen Ia costumbre de envolver con si lencio todos sus gestos, unos 
envenenadores que estan a punta de untar s i lenciosamente los platos con cia
nuro" . 1 5 El si lencio es entonces Ia  prueba tangible de un pel igro que primero se 
encoge sabre s f  para a continuacion abalanzarse sabre su presa. Ri lke experi
menta lo mismo en Paris . Despues de condenar el ruido, encadena esta afir
macion con Ia idea de que "hay alga mas terri ble aun : el si lencio.  Creo que en 



Silencio de muerre 1 23 

el transcurso de los grandes incendios sobrev iene, a veces, un momenta de 
maxima tension : los charras de agua se atlojan,  los bomberos ya no trepan, 
nadie se mueve. S i lenciosamente, una negra cornisa se desploma desde arriba, 
y un alto muro -tras el  que salen las l lamas- se incl ina sin ruido hacia adelan
te. Todo el  mundo esta inmovi l y espera -encogidos los hombros y juntas las 
cej as- el  golpe tremendo. Asf es aquf el si lencio". 1 6 

Theodore Reik  hace referencia a un Iugar del Pacifico, cercano a Ia is la de 
Vancuver, l l amado "Ia zona de s i lencio". AI acercarse, los navfos se exponen a 
estre l larse contra las rocas . No hay sirenas mas al ia del barco, y ningun ruido 
penetra en este espacio  que tiene una extension de varias mil las (Reik,  1 976, 
1 1 9) .  El s i lencio es una imagen de Ia muerte, una fuerza colosal que se apres
ta a triturar al  hombre y provoca Ia angustia. En el momenta de un asalto, a 
pesar del ruido infernal circundante -recuerda Henri Barbusse-, los soldados 
oyen el s i lencio venenoso de las balas que si lban muy cerca de e l los . 1 7  Despues 
de un tiroteo mortffero y un interminable vagar en Ia  noche, perdidos entre los 
frentes , un grupo de soldados agotados tuvo que sufrir un verdadero di luvio, 
mas leta! todavfa que las balas, ahogando a los hombres en las trincheras y 
sepul tandolos baj o  el barro. EI panorama infernal que habfa a l  amanecer supe
raba con creces el horror imaginable. Pero el estrepito de los canones habfa 
cesado a causa de Ia l luvia ,  y l'as armas inuti l i zadas estaban cal ladas. Entonces, 
se pregunta Barbusse: " t,Que es este s i lencio? Es alga prodigioso. Ningun 
ruido, como no sea, de vez en cuando, Ia cafda de un manton de tierra a l  agua, 
en media de esta paral is is  fantastica del mundo. No hay disparos . Ni abuses , 
porque no estal lan . Tampoco hay balas, porque los hombres . . .  " Lejos de ser un 
momenta de paz o nostalgia, e l  si lencio que envue lve este pai saj e  desolado 
donde yacen los ahogados y los que han muerto asfixiados por el hundimiento 
de las trincheras,  representa Ia  imposibi l idad de ir  mas alia del horror, un ago
tamiento radical de Ia  comunicacion que detiene el  tiempo. El agudo testimo
nio de B arbusse concluye con este s i lencio de fin del mundo al que los super
vivientes se esfuerzan en vano en dar un significado. 

La guerra contiere al s i lencio un papel ambiguo. Aquel la  es una experiencia 
permanente del estrepito, Ia impotencia por encontrar el  reposo en Ia contian
za del mafiana. S igue escribiendo Barbusse: "Los disparos, los canonazos . Por 
encima de nosotros , por todos Iadas , resta llan en largas rafagas o con golpes 
discontinuos .  La sombrfa y resplandeciente tormenta no cesa nunca. Desde 
hace mas de quince meses, desde hace quin ientos dfas, en este Iugar del mundo 
donde estamos , los di sparos y los bombardeos no han cesado de Ia manana a 
Ia noche y de Ia noche a Ia manana. Estamos enterrados en el fonda de un eter-
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no campo de batal la ;  pero como el tic-tac de los relojes de nuestras casas, en 
otro tiempo, en e l  pasado casi legendario, esto no se oye mas que cuando se 
escucha" (p. 1 1 ) .  S iempre sabre el fonda tragico de Ia guerra de las trincheras , 
E.M. Remarque anota Ia asociaci6n de recuerdos y s i lencio que habfa entre los 
soldados . Expresa su emoci6n ante "estas aparic iones mudas que me hablan 
con miradas y gestos , sin poder recurrir a Ia  palabra, s i lenciosamente", que le 
ob l igan a hacerse fuerte, a apretar su arma para evi tar que le invada I a  pena.  
"Son si lenciosas porque para nosotros, precisamente, el  s i lencio constituye un 
fen6meno incomprensible. En e l  frente no hay si lencio, y Ia  influencia del fren
te es tan grande que no podemos escapar a ninguna parte. Incluso en los a lma
cenes mas alej ados y en los lugares donde vamos a descansar, el fragor y el 
estruendo ensordecedor del fuego estan siempre presentes en nuestros ofdos" . 1 8 

Los recuerdos de Ia retaguardia estimulan Ia nostalgia de un mundo donde, 
frente al  ruido permanente de los canones y de Ia amenaza agobiante de Ia 
muerte, parece que solo reina Ia  hospital idad de un si lencio que nunca se quie
bra . El ruido es entonces una manifestaci6n sonora de Ia muerte, y el s i lencio 
un remanso que ninguna arma amenaza. En los suefios y los recuerdos de los 
soldados , las ganas de si lencio engendran imagenes visuales que borran cual
quier sonoridad desti lando su mensaje de paz, pero tambien su sorda melan
colfa. 

La noche es tambien, con respecto a! si lenc io, un mundo de una profunda 
ambigiiedad. Y si unos conocen en estas circunstancias el sentimiento de 
bafiarse en una paz a resguardo de amenazas, otros se inquietan ante semej an
te calma. La especial  cualidad sonora que emana de Ia  noche, al  suprimir el 
murmul lo  tranqui l izador de algunas actividades diumas, es propicia para que 
surj a  lo mejor o lo  pear: I a  angustia o e l  recogimiento se mezclan o suceden. 
La noche confiere a!  s i lencio un poder acrecentado, al desdibuj ar I a  c laridad de 
los contomos del mundo y remitir provisional mente (aunque quien puede saber 
su duraci6n estando presente Ia angustia) todos los lfmites reconocibles a lo 
informe, a! caos . El mundo esta en suspenso, ahogado en una oscuridad que 
esconde todas las amenazas que pueda intuir quien esta sumido en e l  terror. El 
si lencio y Ia  noche se relacionan mutuamente; privan al hombre de orientaci6n, 
de puntas de referencia, y le someten a Ia prueba terrible de su l ibertad. Le 
obligan ademas a asumir lo  inacabado de su estado. Andre Neher ve en Ia  ter
minologfa bfblica una estrecha asociaci6n entre el s i lencio, Ia noche y Ia muer
te a partir de Ia rafz damo (Neher, 1 970, 39) .  Escribe A. Neher: "La muerte 
evoca Ia noche por el si lencio ;  de Ia misma manera que Ia noche se parece a Ia 
muerte por e l  s i lencio. S i  I a  noche y Ia  muerte parece que son de Ia misma 
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fami l ia ,  si Ia naturaleza de una hace pensar inmediatamente en Ia otra, si los 
poetas en sus metaforas, los mfsticos en sus oraciones y los miserables en sus 
gritos pueden dirigirse indistintamente a una o a otra con Ia  certeza de hacer 
vibrar una sola y misma cuerda, es porque Ia noche y Ia muerte son s i lencio
sas" (Neher, 1 970, 42) . 1 9  

Mutismo del mundo 

La Bib l ia  evoca el s i lencio de l as piedras (Hab. ,  2- 1 9) ,  l a  i nmensidad muda 
del cosmos (Jos . ,  10- 12) .  "El si lencio etemo de estos espacios infini tos me 
espanta", reconoce dolorosamente Pascal . Para el materia l ista, el mundo se 
cal la  pues no tiene nada que decir; indiferente ante el hombre como ante sf 
mismo, ninguna pregunta le concierne. La fi losoffa, Ia tn1gica, en concreto, se 
dedica a combatir el  orden y el  s ign ificado que las cul turas o las fi losoffas asig
naban a Ia naturaleza y a! I ugar del hombre en el mundo. "Logica de lo peor", 
escribe C lement Rosset ( 197 1 ) ,  cuyo resul tado es Ia atencion a I a  taciturna 

silencia: I a  existencia humana queda despoj ada de toda trascendencia y acaba 
no remitiendose mas que a e l la  misma sobre el fondo de una ausencia de sen
tido o, mas bien, de Ia insignificancia de las cosas. El mundo esta ahf, pero no 
s ignifica nada, s imple apariencia, s in mas alia; esta vacfo y mudo, pero de un 
s i lencio que entronca con e l  silere, es decir, sin intencion, ajena a Ia  condicion 
humana.  El s i lencio de las piedras, de los arboles, el sentimiento de absurdo de 
cara a lo infin i to de un mundo que no es ni del hombre ni para el hombre. Ante 
l as cosas, el hombre permanece sin voz, privado de los recursos de Ia interpre
tacion. Dice Rosset que "lo tragico es, por tanto, el si lencio" (Rosset, 1 97 1 ,  
57) .  De Natura Remm, I a  obra de Lucrecio escri ta en e l  s iglo I de nuestra era, 
supone un intento radical de el iminacion de todo sentido que pudiera hacer de 
Ia naturaleza el objeto de una creencia, o inc luso de una i lusion tranqui l izado
ra. El fi losofo intenta despertar a! si lencio estrepi toso del mundo mediante una 
palabra que exprese Ia i nuti l idad de cualquier pretension de subordinar las 
cosas a! hombre (o e l  hombre a las cosas) .  La naturaleza es obra del azar, y no 
de un proposito divino o metaffsico; e l  hombre no debe encontrar a l l f  ninguna 
esperanza de realzar su condicion dando voz a! s i lencio. Lucrecio  desea arran
car del hombre Ia angustia de Ia duda sobre su destlno, invitandole a que dis
frute de Ia  paz. 

Pero las actitudes hacia e l  s i lencio ditieren . S i  Lucrecio encuentra ahf un 
consuelo, muchos otros no lo admiten sin dolor. Camus,  por ejemplo, que 
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habla de "esta confrontacion desesperada entre Ia interrogacion humana y e l  
si lencio del  mundo". 0 Le Clezio, que expresa su rechazo : "AI gritar con las 
palabras . . .  querfamos romper e l  telon del etemo si lencio" (Le C lezio, 1 967 , 
276).  El mundo, en real idad, se cal la para lo mejor o para lo peor, pues solo al 
hombre le incumbe prestarle una voz . El si lencio del mundo es Ia rafz misma 
de Ia cultura que cada sociedad inventa para su uso, y con Ia que los i ndividuos 
se enfrentan apropiandose de sus datos.  AI denunciar las representaciones y las 
utopfas que investen Ia  naturaleza, Lucrecio tras lada su atencion a las fuentes 
mismas del sentido, a l l f  donde se e labora Ia materia prima de Ia vida colectiva, 
pero el  mismo no escapa a otra metaffsica, a proponer otro sentido. En efecto, 
el muti smo del mundo es tambien una interpretacion ,  pero condiciona todas las 
demas , las que las sociedades o los individuos e laboran para existir en un uni
verso comprensible y comunicable. Expresar el s i lencio de Ia naturaleza es una 
forma de nombrar una ausencia,  pero fundadora ; y Lucrecio no lo  entiende. El 
si lencio del mundo hace del hombre el artesano del sentido, pues nada se le 
impone. Otras culturas , o s implemente personas a tftulo individual ,  proyectan 
sobre una naturaleza hospitalaria con todas las ideas , una trama de sentido y de 
valores .  Viven entonces en un mundo que crece, y dejan de plantearse Ia cues
tion del si lencio, que ya han resuelto. La asimi lacion de Ia  natura leza ral vacfo 
y a Ia ausencia de significado supone no solo Ia retirada de los dioses, s ino tam
bien Ia del sentido que construyen los grupos o los individuos ; segrega social  
y cu ltura lmente a! hombre del cosmos , para hacer de e l  un individuo separado, 
alejado de las cosas y de los otros (Le Breton , 1 990) . Pero esta representacion 
de Ia naturaleza sigue naciendo de una palabra humana, es Ia consecuencia  de 
una utopfa colectiva. El s i lencio de Ia naturaleza o su palabra prol iferante no es 
tanto un acontecimiento en sf como una interpretacion que se proyecta sobre 
el la ,  donde el muti smo o el encantamiento experi mentado por el hombre solo 
estan en los ojos del que se pregunta. 

Ruidos de infancia 

Para el  n ifio e l  si lencio solo es angustioso en funci6n de Ia actitud de los 
adu ltos . Cuando el nifio esta solo, es un incansable productor de sonidos, s in 
ninguna otra fi nal idad que su emision ludica.  En las primeras semanas de su 
exi stencia ya emite pequefios gritos que se van convirtiendo en parloteos mas 
organizados ; un regocijo vocal que no tiene forzosamente una intencion de 
comunicar, pues cesa de repente cuando alguien de su entomo se aproxima. 
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Mas tarde, comienza una exploraci6n mas si stematica de sus recursos vocales, 
al mismo tiempo que va entrando en el  lenguaje .  Desde sus primeros pasos 
j alona sus recorridos con una constante producci6n sonora ; no solo con Ia voz, 
s ino tambien al andar torpemente, al saltar o al uti l i zar sus j uguetes que pro
ducen si lbidos, chirridos , ruidos mas o menos arm6nicos ; o bien les da otro 
cometido y los transforma en instrumentos sonoros , marti l leandolos, frotando
los, etc . De mi l maneras , el nino es el artesano del universo acustico que acom
pana sus j uegos . Ejerce asf una soberanfa tranqui l izadora sobre el  mundo, del 
que va descubriendo unas respuestas agradables . Este ruido es como un sorti
legio para e l  nino, pues le hace impermeable a Ia  adversidad, gracias a Ia  emi
si6n, en tomo a el, de un envoltorio  sonoro que le protege. 

Los maestros aprovechan este entusiasmo por los sonidos . Si  desean trabaj ar 
este aspecto en las c lases de parvulos o de primaria, tienen dos posibi l idades 
pedag6gicas . 0 insertan esta actividad de producci6n sonora en el  seno de un 
proyecto de expres i6n,  estimulando estas conductas, pero orientandolas hacia 
una busqueda de ritmo, de mutua colaboraci6n ,  de creaci6n,  etc . 0 tambien 
pueden seguir Ia  otra modal idad, complementaria de Ia  anterior, que consi ste 
en entrar en Ia efervescencia sonora de Ia c lase, y desactivarla poco a poco 
mediante propuestas ludicas. Maria Montessori ha sido indudablemente Ia pri
mera pedagoga que ha ejercitado a los ninos en el s i lencio en un contexto de 
placer, e l iminando cualquier posibi l idad de angusti a que pudiera entranar Ia  
experiencia .  La pedagoga ci tada entr6 un dfa en una clase l levando en los bra
zos a un n ino de cuatro anos. Impresionada por su tranqui l idad, se dirigi6 a los 
alumnos , que eran un poco mayores , para mostrarles lo pacffico que estaba; y 
acto seguido, esbozando una sonrisa,  anadi6: "Ninguno de vosotros serfa capaz 
de estar asf de si lencioso" . Los ninos Ia  rodearon, desconcertados . S iguiendo 
con su j uego, les pidi6 que observasen con que delicadeza respira el nino. 
"Ninguno de vosotros sabrfa respirar como el ,  s in hacer ruido", volvi6 a decir 
Ia  pedagoga siempre con un tono dulce. Y entonces los ninos contuvieron su 
respiraci6n .  Por primera vez se oy6 en Ia clase el  sonido del re loj ,  pues no lo 
tapaba el  parloteo de los a lumnos . No se movfa nada. Los ninos,  maravi l lados 
por Ia s i tuaci6n, querfan real izar ejercicios de s i lencio.  Pocos dfas mas tarde, 
M. Montessori les propuso l lamarles en voz baja ,  de forma que el  nino que 
oyese su nombre tenfa que moverse hacienda el  menor ruido posible .  Con una 
infinita paciencia, los cuarenta alumnos aceptaron el  j uego y rechazaron inclu
so los caramelos que les ofreci6 su educadora, como si  fuesen a estropear con 
su prosafsmo Ia emoci6n natural del ejercicio (Montessori , 1 992,  1 1 3-5) .  El 
si lencio que forma parte de Ia complicidad no es en modo alguno angustioso, 
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aunque se diferencie del entorno habitual de ruido que tranqui l iza a los indivi
duos . Rituali zado, transformado en algo ludico, e l  s i lencio adquiere entonces 
un valor. Hasta Ia turbulencia de los n ifios se detiene cuando entran en otra 
dimension de Ia existencia .  

Ruidos 

El ruido es un sonido que tiene una connotacion negativa: es una agresi6n 
contra el s i lencio. Genera una molestia al que lo percibe como un obstacu lo a 
su l ibertad, s intiendose agredido por manifestaciones que no controla y que se 
Ie i mponen, impidiendole descansar y disfrutar apaciblemente de su espacio.  
Traduce una penosa interferencia entre el  mundo y uno mismo, una distors ion 
de Ia comunicacion por Ia que se pierde un gran numero de referentes , que son 
susti tuidos por una informacion parasita que suscita el disgusto o Ia  irritaci6n .  
La sensacion d e  ruido aparece cuando e l  sonido circundante pierde sentido, y 
se i mpone a Ia manera de una agresi6n que dej a  al individuo i ndefenso. Su 
experiencia depende entonces de las actividades de Ia  persona.  El murmul lo  de 
Ia vida fami l i ar en Ia  casa puede vivirse de una manera penosa, com� Ie ocu
rre a Kafka, que se declara incapaz de l levar a cabo su deseo de escribir en 
medio de Ia  perpetua agitacion domestica que le rodea. "Estoy sentado en mi 
habitaci6n, que es el cuartel general del ruido de toda Ia casa. Oigo golpear 
todas las puertas ; con su estrepito, solo me l ibro de ofr los pasos de quienes 
corren entre e l ias ;  oigo incluso el ruido de Ia puerta del homo de Ia cocina;  mi 
padre golpea las puertas de mi habitaci6n y Ia  cruza arrastrando su batfn ; en Ia 
estufa de Ia habitaci6n de a l lado rascan las cenizas ; Val l i  pregunta a quien sea 
a traves del vestfbulo, gritando como si  estuviera en una calle de Parfs , s i  ya 
han cepi l lado el  sombrero de mi padre; un j chis ! que parece mi a l iado provo
ca los gri tos de Ia voz que le responde".20 Esa misma a lgarabfa serfa para otra 
persona un fel iz  envoltorio sonoro. Una relacion simb6lica preside Ia percep
cion de los sonidos que proceden del exterior. En ultima instancia,  el ruido per
manente de Ia cal le no se toma en cuenta si el individuo considera que no 
depende de su radio de influencia ;  sin embargo, las invasiones sonoras del 
vecindario se tienen como algo indeseable, como una v iolacion de Ia intimidad 
personal . Numerosas denuncias presentadas en las comisarfas se retieren a 
conflictos entre vecinos motivados por el ruido: disputas, gri tos o l loros de 
nifios, television, radio, cadenas de sonido puestas a todo volumen, fiestas noc
tumas, etc . La vfcti ma del ruido se siente expulsada de su propia casa. La 
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mayorfa de las veces no se soportan las informaciones acusticas que nos l legan 
de fuera, aunque sean las mismas que puedan provenir de nuestro radio de 
accion .  Los ruidos que producimos nosotros no se consideran perturbadores, 
ya que tienen su j ustificacion : son siempre los demas los que hacen ruido. 

La sensacion de ruido ha ganado en importancia  sabre todo con el  naci
miento de Ia sociedad industria l ,  y Ia  modemidad Ia ha extendido desmesura
damente . El avance de Ia tecnica ha ido parejo  con Ia creciente penetracion del 
ruido en Ia  vida cotidiana, y con una impotencia cada vez mayor para contro
lar los excesos . Consecuencia inesperada del progreso tecnico, constituye Ia  
sombra de l  bienestar materi a l .  Aunque no es un problema reciente, no hay 
duda de que ha tornado una dimension mayor en el  transcurso de los afios cin
cuenta y sesenta (Thui l l ier, 1 977,  234) . 2 1  Nuevos ruidos han ido penetrando en 
las casas : radio, telev ision ,  aparatos domesticos , telefono, port;hi l ,  fax ,  mag
netofonos, cadenas de alta fidel idad, CD, etc . AI  propio tiempo, las calles y las 
carreteras tienen un trafico cada vez mas intenso. Aunque uno pueda abstraer
se de los demas sentidos -rechazar un olor o cerrar los ojos-, no ocurre to 
mismo con Ia  audicion, de ahf e l  ruido. En las ciudades, los ruidos se van enca
balgando y acompafian constantemente a sus habitantes : caches, camiones, 
motos, autobuses, tranvfas , tal leres ,  sirenas de ambulancias o de policfa, alar
mas que saltan sin motivo aparente, animacion comercial en cal les y barrios, 
pisos con las ventanas abiertas en los que retumba I a  musica a todo volumen, 
etc . Y, ademas, trabaj os de reparacion, de manteni miento, edificios en cons
truccion, demolicion de i nmuebles antiguos , etc . 

Los barrios cercanos a las estaciones soportan las l legadas y sal idas de los 
trenes, I a  concentracion de caches, taxis ,  autobuses, que no son, para e l los, sino 
focos de ruido; y, a veces, hay que sumar a esto los gri tos o las manifestacio
nes de alegrfa de algunos j uerguistas que esperan encontrar a l l f  los bares abier
tos hasta ult ima hora. Alrededor de los estadios o de los circuitos se oyen los 
gri tos de los hinchas, o las concentaciones ensordecedoras de motos , caches o 
kartings. Los lugares de Ia c iudad son ruidosos y las casas res isten mal las fi l 
traciones sonoras de las calles proximas o simplemente las  de los pisos conti
guos . Las conversaciones de los vecinos, sus desplazamientos , un grifo abier
to, el paso del aspirador, un uso exagerado de Ia radio o Ia television, las posi
bles disputas , etc .  no se encierran en Ia intimidad del  cfrculo fami l iar; antes at 
contrario, invaden e l  ambito de los demas y repercuten a veces en su ritmo de 
vida, al terando Ia tranqui l idad de sus casas.  "La riqueza se mide hoy dfa en 
funcion del ruido, segun sea el  avanico de ruidos de Ia  que dispone un indivi
duo" (Brosse, 1 965,  296) . El bienestar acustico es un lujo .  
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Para el habi tante de Ia ciudad, acostumbrado a vivir inmerso en un ambien
te excesivamente ruidoso, un momenta de si lencio no reviste el mismo signifi
cado que para e l  hombre rural .  Una simple atenuacion del ruido de I a  circula
cion urbana o de los trabaj os de un tal ler proxi mo, basta para susci tar Ia  sen
sacion de que se ha restablecido el  s i lencio; sin embargo, el  que habita en el 
campo continua experimentando un desagradable fondo sonoro. Pero el ciuda
dano, acostumbrado a Ia  permanencia del rumor urbano, no esta preparado 
para moverse en un espacio baf\ado de si lencio;  a veces, se asusta o se apresu
ra a afiadir sonidos que le  tranqui l izan : habla a l to y mucho, deja  I a  radio del 
coche en marcha, e l  wallcman encendido . . .  Un mundo si lencioso acaba convir
tiendose en un mundo inquietante para los que crecen con el ruido y dejan 
entonces de tener puntos de referencia.  

A Ia profusion de ruido procedente de Ia ciudad, a !  transito incesante de los 
coches, nuestras sociedades afiaden nuevas fuentes sonoras con las musicas 
ambientales de los a lmacenes ,  cafes, restaurantes, aeropuertos, etc . ,  como si  
fuera necesario aca l lar e l  s i lencio de lugares donde Ia palabra se in tercambia 
en el interior de un deposito de ruidos incesantes que nadie escucha, que indis
pone a veces, pero cuyo interes esta en desti lar un mensaje de seguridad. 
Antfdoto a! miedo a no tener nada que decir, es una infusion acustica de segu
ridad cuya ruptura repentina suscita un malestar redoblado. La musica ambien
tal se ha convertido en un arma eficaz contra una cierta fobia del s i lencio .  Este 
universo sonoro ins istente encasti l la  las conversaciones particulares o vela las 
i lus iones, rec luye a cada uno en un espacio propio, equivalente fonico de los 
biombos que separan a los que conciertan una cita, creando una intimidad que 
se produce por el  desdibuj amiento creado en tomo a sf. La vuelta del s i lencio, 
propiciada por e l  final  de Ia  cinta, por ejemplo, hace mas intimas las palabras 
intercambiadas ; su contenido rompe Ia di screcion anterior, no permite Ia  
ensofiacion, y refrena incluso las pausas en las discusiones por temor a que 
puedan confundirse estos momentos con un vacfo o con Ia indiferencia .  Es mas 
faci l  cal larse en presencia de una musica ambiental que en una sala de espera, 
donde Ia difuminacion ri tual del cuerpo, sobre todo, es mas diffc i l  de lograr, y 
Ia incomodidad es mas tangible a no ser que uno se zambul la en Ia lectura de 
una revista o un l ibro, y se consiga que el s i lencio se despliegue en toda su 
dimension en uno mismo (Le Breton , 1 990) . 

Gracias a Ia grabacion y recurriendo a los instrumentos apropiados , el soni
do se beneticia de un uso s in l fmites, ya que para tenerlo no hace falta acudir 
necesariamente a sus fuentes originales de producc ion .22 Una vez registrado 
puede ofrse todas las veces que se quiera s in que el individuo salga de su casa, 



Ruidos 1 3 1  

s in que I a  orquesta vuelva a tocar I a  obra . Un mismo canto de pajaro o de balle
na esta disponible para el aficionado incluso aunque se hubiera recogido 
muchos afios antes . Puede ofrse Ia  voz de un al legado mucho tiempo despues 
de su muerte. Una inmensa fonoteca se hal la a disposicion de cualquier aficio
nado. El tumulto del mundo puede l lenar su habi tacion a cualquier hora del dfa 
o de Ia noche.  Los sonidos se pueden reproducir hasta el infin i to, se puede 
incluso imaginar que sobrevivirfan mucho tiempo a Ia desaparicion de los 
hombres .  La modemidad ha inventado I a  constancia de Ia sonoridad y Ia posi
bi l idad de difundirla por media de los altavoces . El individuo que no soporta 
el si lencio puede recurrir a un ru ido permanente que haga de telon de fondo de 
todo lo que ocurre en Ia vida cotidiana. Los programas de radio o de television 
no terminan nunca, ni Ia musica ambiental impersonal de los lugares publicos, 
de los vestfbulos de los hoteles, de los cafes, de las tiendas, de los restaurantes, 
de las galerfas comerciales y, a veces, hasta de los medias de transporte . 
Incluso, Ia palabra, arrancada de su rafz de si lencio, se degrada convirtiendose 
en ruido de fondo. Una letanfa sin fi n acompafia a l  hombre a lo largo del dfa, 
proporcionandole sin cesar puntas de referencia que le dan seguridad. Y aun
que entre en su casa en medio del si lencio relativo de Ia vivienda, vuelve el  
ruido a l  encender Ia  radio o Ia television, al ver un vfdeo, o escuchar una cinta 
o un CD. El ruido ejerce un efecto narcotico dentro de Ia casa o en Ia calle, y 
tranqui l iza en lo que respecta a Ia continuidad de un mundo siempre indemne. 
Proyecta un h i lo  de audicion controlable y reconocible, a Ia  manera de una 
panta l la  que pone fin a Ia turbulencia y a Ia confusa profundidad del mundo. 
Todo un ejercicio de conjuracion para impedir el enrarecimiento del sentido. 

Por lo  que respecta a Ia tranqui l idad, en el seno mismo del barul lo ,  exige una 
actitud personal ,  una disciplina interior para qui en acaba de l l egar a semejante 
dominio de sf . El propio Kafka, despues de haber sufrido mucho como atesti 
gua su Diario, escribe: "Creo que el ruido no me puede molestar mas . Es cier
to que en este momenta no trabajo.  En verdad, cuanto mas profundamente se 
cava su fosa, mas aumenta el si lencio, cada vez se esta menos ansioso y el 
si lencio aumenta" .23 En algunas ocasiones, Ia molestia se exorciza mediante 
una panta l la  de sentidos, un di stanciamiento de liberado del perj u icio tomando 
Ia decision de no ofrlo o poniendo en juego una qui mera que lo despoje  de con
ten ido. Bachelard, por ejemplo, cuenta como neutra l iza el golpeteo de los mar
ti l los taladradores, transformandolos mentalmente en pajaros carpinteros de su 
campifia nata l .  

Muchas sociedades parecen especialmente acogedoras con algunas produc
ciones sonoras que, en otros lugares, serfan cata logadas directamente como 
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ruidos . Altavoces en las ca1 1es difundiendo permanentemente una musica a 
todo volumen , televis iones, radios puestas a un nivel sonora muy alto, caos de 
tratico en las ca1 1es, etc . ,  son experiencias habituales en las grandes c iudades 
orientales, por ejemplo, que solo despiertan Ia indiferencia de sus habitantes . 
K. G. Durkheim sugiere una interpretacion de esta actitud a proposi to de 
Japon , un pafs que es maestro tanto del ruido como del si lencio .  La vida coti
diana es el estruendo de Ia c iudad: los altavoces repiten incansablemente sus 
mensajes ,  sus avisos, sus consejos ;  I a  musica envuelve con su ambiente almi
barado todos los lugares publ icos (desde los transportes publicos a los ascen
sores, y desde los restaurantes a los aseos , en una especie  de acoso obstinado 
al s i lencio) ; las omnipresentes televisiones aturden las casas. Una emis ion 
sonora in interrumpida desde Ia manana hasta Ia noche somete, a veces, a duras 
pruebas Ia paciencia  del hombre occidental . Sin embargo, los j aponeses opo
nen su tranqui l idad a este marti l leo que casi no les afecta. Un profesor trabaja  
indiferente a !  guirigay que forman los  alumnos en  el recreo, los que  aguardan 
en las salas de espera no se sienten molestos por los gritos de los nifios que se 
persiguen ruidosamente. K.  G. Durkheim anal iza el  espfri tu del j apones frente 
al ruido, y opina que es Ia  consecuencia de una educacion moral .  AI  encerrar
se en sf mismo, Ia agitacion de las olas de su universo cotidiano casi no le per
turba: Ia retirada i nterior protege de los rumores del mundo. La cultura j apo
nesa, ante el ruido, sigue uti l izando los recursos morales que a l imentan su acti
tud frente a las cosas . A1lf donde el occidental ,  segun Durkheim, privi legia lo 
extemo, dej ando de lado todos los demas recursos o usandolos con pars imonia 
s i  se trata de encontrar un momenta de paz, el  japones -por el  contrario
impregna su relacion con el mundo con un si lencio que le proporciona  una 
cierta di stancia .  

Elfin del silencio 

"Parece que el ult imo resto de si lencio que perviva todavfa deba rechazarse, 
que se haya dado Ia orden de detener al si lencio en cada hombre y en cada casa, 
de tratarle como enemigo y aniqui larlo. Los aviones recorren el  cielo en busca 
del s i lencio que acampa detras de las nubes , las nifagas de las helices son como 
golpes contra el s i lencio", escribe Max Picard ( 1 953) .  Las zonas de si lencio 
son especialmente vulnerables a las agresiones sonoras .  El menor ruido se 
extiende como una mancha de aceite y penetra incisivamente . Una sierra elec
trica, un coche o una moto por Ia carretera de un bosque, un fuera borda por un 
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rio o u n  Iago rompen e l  encanto de los lugares afiadiendoles u n  elemento 
extrafio que estos espacios no pueden integrar. Causan un gran perj uicio, pues 
restringen enormemente su uso al hacer de estos lugares un s imple residua del 
ruido; en estas circunstancias, Ia contradicci6n entre naturaleza y tecnica no 
puede ser mas palmaria .  Al l f  donde el ruido esta unido a Ia  velocidad, a Ia 
potencia, a Ia energfa, al poder, e l  si lencio es -a Ia inversa- una cristalizaci6n 
de Ia duraci6n, un tiempo detenido o infinitamente Iento, abierto a los sentidos 
del cuerpo humano, que transcurre al ri tmo tranqui lo del paso del hombre. 
Podemos estar de acuerdo con Jacques Brosse cuando dice que "no hay ruidos 
en Ia naturaleza, sino solamente sonidos . No hay discordancia  ni anarqufa. 
lnc luso el  ruido del trueno, el estrepi to de una avalancha o Ia  cafda de un arbol 
en el bosque obedecen a leyes acusticas y no las infringen" (Brosse, 295-6).  

Los intentos de l iquidaci6n del s i lencio van aumentando cada vez mas ; no 
son deliberados pero se afiaden a los ruidos del entorno urbana o simplemente 
tecnico, se instalan en lugares todavfa protegidos, yermos, entregados a I a  pura 
gratuidad del s i lencio. Son muy eficaces por lo que respecta a sus consecuen
cias ruidosas o a su voluntad de interponer permanentemente un envoltorio 
sonora entre el  ser humano y el mundo, en el establecimiento de un rumor con
tinuo que Ie aparta a uno de sf  mismo o de sus preocupaciones personales . La 
modemidad traduce una tentativa difusa de saturaci6n del espacio y del tiem
po mediante una emis i6n sonora incesante . AI ser e l  s i lencio una zona sin rotu
rar, disponible,  l ibre de uso, provoca una respuesta de rel leno, de animaci6n , 
para que pueda romperse esa su "inuti l idad". Pues el s i lencio, vista desde una 
perspectiva productiva y comercial ,  no sirve para nada ; ocupa un tiempo y un 
espacio que podrfan ser mas productivos s i  se dedicasen a otro objetivo que les 
propic iase un mayor rendimiento. Para Ia  modemidad, e l  s i lencio es un residua 
a Ia  espera de un uso mas fructffero, es como un solar en el centro de Ia ciu
dad, una especie  de reto que pide su rentabi l izaci6n, que se le de Ia  uti l idad que 
sea, ya que permaneciendo como esta no es mas que una pura perdida. 
Anacr6nico, en un terreno en e l  que todavfa no ha penetrado el ruido, consti
ruye un arcafsmo que debe solucionarse .  Picard escribe que "el si lencio apare
ce solamente como un fal lo de construcci6n en el desarrol lo continuo del 
ruido" (Picard, 1 953 ,  66). Retumba como una averfa ensordecedora del s iste
ma. El s i lencio es un resto; lo que el  ruido todavfa no ha penetrado ni alterado, 
Io que los medias o las consecuencias de Ia tecnica todavfa no han tocado. 
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Comercializaci6n del silencio 

El contexto ruidoso de las sociedades occidentales y el cambia de las sensi
bi l idades colectivas , a este respecto, desde hace algunos decenios, han l levado 
a un males tar creciente de los usuarios. Una legis laci6n mas precisa reglamen
ta el ruido y se esfuerza par contenerlo dentro de unos If mites claros . Pretende 
proteger a los que trabaj an en un entomo sonora penoso o manej an herra
mientas ruidosas ;  aminorar los ruidos de los talleres para reducir las molestias 
de los vecinos ;  regular el trafico rodado en las ciudades mediante e l  cumpli 
miento de horarios estrictos ; dar un marco juridico a los  problemas de vecin
dad cuando se producen usos inapropiados de instrumentos sonoros a ciertas 
horas o manifestaciones maJestas (asf, alborotos noctumos) .  Los planes de 
urbani smo pretenden reservar zonas de si lencio. Los usuarios suelen movi l i 
zarse contra proyectos de autopi stas , aeropuertos , etc . ,  que vulneren Ia acusti
ca de un Iugar; y Ia  legit imidad social de estas reivindicaciones casi no suscita 
rechazo en nuestros dfas . El derecho al bienestar acustico (el preservar una 
parte de si lencio) se ha convertido en un aspecto fundamental de I a  sociabi l i 
dad, en un valor unanimemente aceptado como respuesta al aumento del  ruido 
ambienta l .  El s i lencio ha ida ganando peso, poco a poco, a lo l argo de los ult i
mos decenios (sabre todo desde los afios ochenta), como una referencia comer
cia! importante en Ia promoci6n turfstica de una region, unas vacaciones o una 
excursion. Empresas y agencias publicitarias se han percatado de Ia importan
cia del s i lencio en una vida cotidiana acosada par el ruido. Hoy dfa, se tiene 
muy en cuenta el s i lencio del motor de un autom6vi l ,  de los aparatos domesti
cos , de Ia  maquina cortacesped, etc . El argumento del si lencio es un recurso 
eficaz para el  marketing. La industria de Ia insonorizaci6n ha experimentado 
un enorme crecimiento en los ultimos afios : se afs la Ia casa, el despacho, los 
tal leres, las maquinas;  se atenuan los ruidos inevitables ; ya no se soporta que 
el motor del cache, del avian o del tren impida las conversaciones . Cada cual 
se esfuerza, en principia, en atenuar su producci6n sonora y espera que sus 
vecinos tengan el mismo cuidado. Asf, al converti rse en alga infrecuente y 
verse hostigado par todas partes, el si lencio se transforma en un valor comer
cia! de primer arden ; incluso las empresas promocionen sus productos emi
tiendo espacios publici tarios s i lenciosos , ofreciendo a los oyentes momentos 
de si lencio .  El s i lencio se convierte en riqueza moral ,  comercia l ,  turfstica, 
ecol6gica, etc . Especie en vfas de extinci6n, su valor aumenta cada dfa ,  y pone 
en marcha un afan de conservac i6n mas o menos eficaz e interesado. 
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El idioma de Dios 

In mag11o sile11tio cordis 

San Agustin 

La palabra divide al mundo y provoca la ruptura (y la union) de los s igni 
ficados ; lo mismo hace con el  rostro, di stingue Ia  singularidad del i ndividuo 
y hace posible su reconoc imiento por los demas . Pero, para el  creyente, Dios 
no puede reducirse a un significado l imitado, pues escapa a las palabras al 
estar mas al ia de el ias ,  fuera de cualquier intento por J imi tar su sentido. La 
palabra y el rostro son incluso la antinomia de los atributos divinos , son unos 
rasgos esencia lmente humanos, toda vez que manifiestan Ia  diferenciacion .  
Dios no tiene rostro pues representa Ia i nfin idad d e  rostros posibles ,  y n o  
podrfa participar d e  n inguna caracterfstica individua l .  Por la  misma razon , 
n inguna persona, por mucha que fuese su hab i l idad, podrfa a lumbrar un dis
curso que abarcase a Dios absolutamente, ya fuera para hablarle o para nom
brarle .  Lavel le dice que "el s i lencio esta, a veces, tan cargado de significado 
que abole la palabra; no solo porque Ia hace inliti l ,  s ino tambien porque al 
hablar se echarfa a perder --cuarteandola y derramandola- esta esencia dema
s iado fragi l que l leva consigo el s i lencio que i mpide, por asf deci rlo, que se le 
toque. El  s i lencio es un homenaje  que el habla tributa al espfritu .  De hecho, Ia 
palabra de Dios,  a Ia que no fa lta nada y que es pura revelacion , no se distin
gue del perfecto si lencio" (Lavel le ,  1 942, 1 29-30) . 
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Aunque los monotei smos nunca han renunciado a Ia autoridad de Ia palabra 
0 al canto, es includable que en las distintas teologfas hay una ci erta predi lec
ci6n por el s i lencio.  Incluso en el  fervor rel igioso, el  hombre no puede l ibe
rarse de su condic ion para testimoniar su fe, y el  lenguaje  se hace muchas 
veces necesario hasta para expresar, como los mfsticos, Ia  i mposibi l idad de 
decir. Pero Ia  eleccion del si lencio se impone a veces, y cuando conviene 
hablar s iempre hay una especial  tonal idad de si lencio en el  di scurso que se 
dirige a Dios . "El s i lencio mfstico honra a los dioses imi tando su naturaleza", 
dice Apolodoro de Atenas .  Frente a Ia inmensidad de Dios, e l  creyente l leno 
de fervor no tiene mas recurso que dejar que ascienda en e l  un "himno de 
s i lencio", dice Gregorio de Nacianzo. 1 "Cuando te mantienes en s i lencio, eres 
lo que era Dios antes de Ia naturaleza y Ia creacion ,  y esa es Ia  materi a que 
uti l izo para darles forma. Y entonces ves y oyes lo que El vefa y of a en ti antes 
de que tus propios querer, ver y ofr hubiesen comenzado", escribe Jacobo 
Boehme. "El amigo del si lencio l lega a estar muy cerca de Dios . Habla con El 
en secreto, y recibe su l uz", piensa Juan Clfmaco, monje del Sinaf del s iglo I .  
Y Andre Neher, recordando Ia  tradicion judfa, dice : "De Ia misma manera que 
el  si lencio constituye Ia forma mas elocuente de Ia revelacion, el  i nstrumento 
mas elocuente de Ia adoracion es tambien el s i lencio .  AI intinito corresponde, 
y responde, lo  inefable ,  tema re l igioso que Ia B ibl ia  fue primera en si tuar en 
lo mas recondito del alma humana" (Neher, 1 970, 1 5) .  Y el  propio Neher c i ta 
tambien el Sa lmo 62: "Mi alma vibra de si lencio hac ia  Dios", y el Sa lmo 65 : 
"Solo te conviene el s i lenc io como forma de alabanza". "La palabra traiciona, 
y solo el  s i lencio respeta este vfnculo organico que s i tua a lo  inefable frente 
a! infinito", concluye A. Neher. La mfstica musulmana, que s igue esta misma 
l fnea, declara con Rfimi : "Guarda s i lencio, para que puedas ofr lo  que te ins
pira Dios" (Mique l ,  1 98 1 ,  832) .  "Os exhorto a que tengais los ofdos de vues
tro coraz6n atentos a esta voz interior; y a que os esforcei s en escuchar a Dios 
dentro de vosotros mismos, pues esta voz resuena en los lugares mas deserti
cos, y penetra en los pl iegues mas fntimos del corazon . Esta voz se ins intla y 
no dej a  nunca de l lamar a Ia puerta de cada uno de nosotros . Esta hablando 
ahora, y tal vez no encuentra a nadie di spuesto a ofrla", escribe Bernardo de 
Clara val .  

E l  repl iegue del fi e !  hacia s u  interior hace inuti les los balbuceos del len
guaje .  San Juan de Ia Cruz afirma que "el Padre no ha dicho mas que una 
Palabra : es su Verba.  La ha dicho eternamente y en un si lencio eterno .  El a lma 
oye en el si lencio" . Algo parecido dice el Maestro Eckhart :  "El Padre celes
tial pronuncia una Palabra y Ia  pronuncia etemamente; y en esta Palabra resu-
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me todo su poder, expresa toda su naturaleza divina, de manera absoluta y 
para todas las criaturas . La Palabra yace oculta en el alma, de manera que ni 
se Ia  conoce n i  se Ia  aye, a no ser que pueda percibirse en profundidad. Antes 
resul taba i naudible .  Hace fal ta que desaparezcan las voces y los ruidos, que se 
de una ca lma l fmpida, un s i lencio . . .  En e l  s i lencio y el  reposo . . .  Dios habla en 
el alma y se expresa par completo en el  alma".2 

El s i lencio es el idioma de Dios, pues contiene todas las palabras,  es una 
reserva inagotable de comunicaci6n . AI  hombre se le  invita a i mplantar el  
s i lencio en sf mismo, a sustraerse a las condiciones habituales de la  conversa
ci6n, para ofr un discurso que no pasa par Ia  fragmentaci6n de las palabras . 
Pero l a  escucha del mensaj e  divino no es posible s in una incl i naci6n propicia 
par parte del creyente, que se vuelve completamente disponible .  "Ama el 
s i lencio -escribe Isaac de Nfn ive-, pues te aporta un fruto que I a  lengua es 
incapaz de describir. En primer Iugar, somas nosotros quienes nos obl igamos 
a ca l larnos ; a continuaci6n , de nuestro si lencio surge alga que nos anima a 
mantenerlo .  Que Dios te conceda la  oportunidad de percibir lo que nace del 
s i lencio" (Mique l ,  1 98 1 ,  838) .  Asf, muchos creyentes se dirigen a Dios i nte
riormente, y aunque aparentemente se uti l ice el s i lenc io como media,  lo cier
to es que la in tenci6n no es ni mucho menos pasiva. El sentimiento hace que 
Dios no necesite ofdos para escuchar Ia  oraci6n de un fie l .  Las peticiones que 
se dirigen a Dios o a los santos se rea lizan si lenciosamente, en el  fuero inter
no del devoto, con la convicci6n de que senl.n satisfechas . 

Aquf estudiaremos, en primer Iugar, la tradici6n crist iana, pero tambien 
veremos despues e l  gusto par el  s i lencio y la percepci6n de su soberanfa en 
relaci6n con lo divino en otras rel igiones . 

Discipltita.r del si/encio 

La fascinaci6n par e l  s i lencio y Ia soledad, en los lugares poco hospitalarios 
del desierto egipcio,  no data de los primeros crist ianos . Se da igualmente en 
las postrimerfas del segundo milenio.  En su busqueda de lo espiri tual , los gra
fitos de las montafias tebanas dan testimonio del atractivo que tiene el ais la
miento. El  escriba Anii ensefia a sus alumnos : "No multipl iqueis las palabras.  
Guardad si lencio si quereis ser fel ices . No hagais resonar vuestra voz en la 
morada apacible de Dios, pues le horrorizan los gri tos . Cuando rezais con un 
coraz6n amante, en el  que todas las palabras estan ocul tas . . .  El recibe vuestra 
ofrenda" . 3  Llamada a la oraci6n interior en una actitud s i lenciosa, humi ldad 
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de Ia palabra y busqueda de Ia  salvaci6n : estas son las caracterfsticas de estos 
soli tarios del desierto. Un poco mas tarde, otro escriba une de manera explf
cita I a  pureza y Ia modestia del comportamiento interior, de Ia espera pacien
te de Ia sa lvaci6n :  "No sometas nunca a Dios a un i nterrogatorio .  A Dios no 
le gustan los acercamientos a I a  fuerza: es un Ser que repudia I a  mirada de l 
curiosa. No se te ocurra hablar alto en su casa, pues Dios ama el s i lencio".  El 
nombre de Ia diosa Meret-Seger significaba "Ia que ama el  s i lencio" .  El  sabio 
Amenopeo habla de una forma muy grafica del retiro de los rel igiosos : "EI 
verdadero s i lencioso se s i tua a un l ado. Es como el arbol que crece en un huer
to: reverdece y dobl a  su cosecha.  Esta en el atria de su Senor. Sus frutos son 
dulces, su sombra muy agradable.4  El retiro s i lencioso al  coraz6n del desierto 
tiene, pues ,  una larga historia en Ia tradici6n egipcia,  pero tambien en Ia ese
nia .  Asimismo, en Oriente, los discfpulos de B uda popularizaron el  retiro espi
ri tual fuera de I a  sociedad, en soledad y si lencio,  mucho antes que los monjes 
cristi anos . 

El monacato crist iano nace en el siglo IV en el desierto egipcio .  Antonio,  
tigura emblematica,  "Padre de los monjes", oye en su infancia una frase del 
Evangel io  que le s irve de gufa :  "Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo  que 
t ienes,  daselo a los pobres,  y despues ven y sfgueme" (Mat . ,  1 9,2 1 ) .  En esta 
epoca, Ia Iglesia triunfa,  se beneficia de Ia  protecci6n imperia l ,  es rica, goza 
de numerosos priv i legios, esta entrando en una nueva fase de su historia .  
Cesan las  persecuciones y ,  con el ias, I a  ambigua atracci6n por el martirio .  
Para preservar I a  exigencia  de su fe, muchos hombres optan por abandonar el  
mundo. Se trata de sol i tarios que se entregan a una existencia eremftica, ente
ramente volcada hacia Dios en un cl ima de pen itencia verdaderamente rigu
roso. Sabemos de e l los gracias a una serie de textos breves y densos -Los 
Apotegmas-, que pretenden ayudar a los j6venes monjes a entrar en el ambi
to monastico, ofreciendoles formas ejemplares de dirigirse a Dios. Son con
sejos ,  anecdotas i lustrativas y sentencias referentes a distintos ermitaiios que 
destacan Ia espiri tual idad del desierto. Estos hombres e l igen lugares de diffci l 
acceso, hosti les, poblados de demonios, para someter su fe a las peores prue
bas, y sal ir  victoriosos con Ia ayuda de Dios .  El desierto exterior abre una vfa 
propic ia  al desierto interior, anima Ia l iberaci6n espiritual mediante el recha
zo de los sentidos, el  autentico odio por Ia torpeza del cuerpo. El ermitaiio se 
convierte por completo en oraci6n,  en alabanza. Mediante su compromiso 
espiritual s in  concesiones, se propane transformar Ia aridez de los l ugares en 
tierra de Dios .  Es evidente que el  desierto, en sf  mismo, no supone ninguna 
ensenanza, pues es una condici6n para el ejercicio de I a  fe, una muestra del 
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fervor que anima a! ermitafio. La confrontacion con el s i lencio,  I a  soledad, el  
vacfo,  es una prueba de verdad, un temible cara a cara con Dios y,  sabre todo, 
con sus enemigos . 

La espiritual idad del des ierto requiere de todos los recursos morales del 
ermitafio; no solo a causa de las condiciones de vida materia l ,  s ino tambien 
porque Satanas ha establecido su rei no en el desierto, y persigue a los que vie
nen a combatirle en su propio terreno. Por eso, I a  victoria del anacoreta tiene 
aun mas valor. En su soledad, hace profesion de s i lencio y esta por completo 
entregado a Dios .  Antonio  no encuentra a nadie durante veinte afios : "El que 
permanece en el  desierto, y vive a l l f  en el recogi miento, se evita tres pel igros :  
e l  o f  do ,  Ia  palabrerfa y Ia  vi sta" . Cuando su renombre hace que  algunos discf
pulos se acerquen a el los ,  los ermitafios les ensefian Ia sobriedad en el habla 
o el  s i lencio .  Hay que reti rarse lo mas posible dentro de uno mi smo, profun
dizar s iempre en el  desierto interior. Arsenio, un alto funcionario, dirige a 
Dios esta oracion :  "Senor, gufame por el camino de Ia salvacion".  Un dfa,  oye 
una palabra que le i nv i ta a huir de los hombres ; obedece y se instala en Ia sole
dad. Mas tarde, repite Ia  misma oracion, y Ia  respuesta es : "Huye, cal late y 
guarda el recogi miento: ahf estan las rafces de Ia impecabi l idad" . Arsenio 
l lega un dfa a un Iugar donde el  viento agita las cafias . Indaga sabre e l  origen 
del ruido, y los hermanos que viven al l f  le informan . "Verdaderamente, dice, 
si alguien esta sentado reposando y oye el  canto de un paj aro, no puede decir
se que su corazon tenga descanso. Cuanto mas vosotros , que ofs el ruido de 
las cafias" .  El si lencio  del a lma esta precedido por el si lencio del mundo. 
Cualquier ruido es una fuente de perturbacion que alej a  a t  ermitafio de Dios, 
y le recuerda su condicion . Por el contrario, Ia  extension del si lencio interior 
de Poemeno remite cualquier manifestacion sonora mas a l ia  de las paredes de 
su celda. Isaac, sentado a su !ado, oye el cacareo de un gal la, y se vuelve 
indignado hacia su compafiero para quej arse de esta i rrupcion tan desagrada
ble en el  transcurso de Ia orac ion. Poemeno Je responde : "Isaac, (,por que me 
obligas a hablar? Tu y tus semej antes ofs ruidos, pero at hombre que esta vigi
lante no le preocupan lo mas mfnimo". 

Segun Ia costumbre, en el  momenta de abandonar a un anc iano, un discfpu
lo (o un v is i tante) sol ic itaba del ermitafio unas palabras que le s irviesen de 
gufa .  El Abba Moises se dirige asf a su interlocutor: "Permanece sentado en 
tu celda, e l la  te ensefiara todo" . Arsen io, en el momenta de su muerte , dice: 
"Muchas veces me he arrepentido de haber hablado, pero nunca j amas de 
haberme cal lado". Agat6n vive durante tres afios con una piedra en Ia boca, a 
fin de aprender a guardar si lencio. Cari6n se lamenta : "Me he infl igido mucho 
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mas dafio que mi hij o  Zacarias y, s in embargo, no he l legado adonde el  en 
humi ldad y s i lencio" . Moises pregunta a este mismo Zacarias en el  momenta 
de morir :  " l.Que ves? ' ' .  Y responde : "l,No es mejor que me cal le ,  Padre?" .  Y 
el otro dice: "Sf, hij o  mfo, cal late" . Un dfa,  Pombo recibe Ia v is ita del patriar
ca Te6fi lo ;  los hermanos que le rodean Je piden una palabra de saluda en 
honor de su invi tado. Pero Pombo se cal la y les dice finalmente: "Si mi si len
cio no Je ha resultado edificante, mucho menos Jo sera mi palabra" .  "No habla 
fac i lmente, pues para hacerlo espera que Dios le inspire", explican sus com
pafieros .  El s i lenc io no es un fin en sf mismo, importa mas su contenido; no 
significa nada si  no traduce un acercamiento a Dios.  En este sentido, Ia  pala
bra equivale al s i lencio s i  uno y otro estan impregnados de amor. "Hay un 
hombre que parece cal larse, pero su coraz6n condena a los demas : este hom
bre,  en real idad, esta hablando sin cesar. Pero hay otro que habla desde Ia 
manana hasta Ia noche y, s in  embargo, guarda si lencio ;  es decir, que no dice 
nada que no sea uti l" ,  afirma Poemeno. Zenon acepta acoger a un discfpulo ;  
pasa dos afios j unto a e l ,  y no le pregunta n i  su nombre ni  de d6nde v iene .  Para 
ensefiarle a trenzar se l imita a real izar su labor, y no pronuncia j amas ni una 
sola palabra (Lacarriere, 1 975 ,  249) .  El ejemplo tiene mas valor que el dis
curso. "Un hombre j oven fue al encuentro de un viejo  asceta para que le mos
trase el  camino de Ia  perfecci6n .  Pero el anciano no abrfa Ia boca .  El otro le 
pregunt6 par el motivo de su si lencio :  l,Soy acaso un superior para darte 6rde
nes? No dire nada. Haz, si quieres, lo que me veas hacer" . Desde entonces, el 
joven se dedic6 a imitar en todo a! viejo  asceta, y aprendi6 el sentido del s i len
cio". Dos di scfpu los i nterrogan a Jose para saber s i  las numerosas v is i tas que 
recibe no le interrumpen las oraciones . El no responde, desaparece par el 
fonda de su gruta y vuelve vestido con harapos , andando en si lencio .  Se va 
una vez mas, y vuelve con unas vestiduras rel igiosas, sin decir nada. Sus discf
pulos creen entender que el habito no hace a! monje que no dej a  de rezar, sean 
cuales fueran las c ircunstancias .  He aquf un usa "locuaz" del cuerpo para pre
servar el si lencio de los labios . La busqueda de Ia apatheia, es decir, de una 
insensibi l idad que anule el cuerpo para hacerlo parecido a! a lma, encuentra en 
el s i lencio su mejor instrumento para dar fuerza a Ia  oraci6n.  Una vez que se 
ha alcanzado, cuando e l  si lencio interior impera en Ia vida del ermitafio, las 
vis i tas ya no perturban su tarea;  y ya puede aconsej ar a los que vienen en 
busca de una orientaci6n, pues al estar inmerso en su oraci6n perpetua, n ingun 
pensamiento, n inguna palabra, pueden hacerle abandonar su estado. "Si el 
hombre no dice con todas sus fuerzas : Dios y yo estamos solos en e l  mundo, 
no conseguira Ia tranqui l idad", dice Abba Alonios . j  



Disciplinas del stle!lcio 1 4 1 

Los ennitafios se reagrupan a veces para aunar esfuerzos contra el demonio, 
que frecuenta estos lugares propicios para cualquier prueba y, sabre todo, para 
real izar todas las asechanzas que uno pueda imaginar. Los ancianos ven l ie
gar j unto a e l ias a una serie  de discfpu los, por lo que se hace necesario orga
nizar I a  vida en comun.  Pacomio, en el Alto Egipto, da a los monjes sus pri
meras reglas hacia el afio 320 en Tabennisi . Un recinto reline las celdas de los 
rel igiosos alrededor de edificios comuni tarios :  iglesia,  cocina,  refectorio, etc . 
Los monj es no pronuncian ninguna promesa pero aceptan someterse a Ia  
regia .  Pacomio madera las  pasiones asceticas de los  re ligiosos, e in tenta no 
desani mar a los  jovenes y mantenerlos as f  baj o  Ia tutela de Dios .  En varias 
ocas iones , ins i ste en Ia necesidad del s i lencio .  Ninguna conversacion en el 
momenta de Ia comida o durante Ia  noche, n inguna charla o ri sa deben per
turbar los oficios,  ni s iquiera el trabajo  manual . En el recinto, no se permite 
"multiplicar las palabras" .  S i lencio de discipl ina y de recogi miento. En estas 
condiciones de vida comunitaria,  el si lencio es una forma eficaz de mantener 
esa soledad de Ia que se nutre Ia oracion; sin que el lo suponga renunciar a Ia  
union con los demas y ,  por  tanto, a las  virtudes de obediencia y humi ldad. 

Basi l io ,  muerto en el afio 379, obispo de Cesarea, escribe nuevas reglas para 
organ izar Ia vida de los monjes en Capadocia,  en el Asi a Menor. Para e l ,  tam
bien el  s i lencio debe i mpregnar Ia  atmosfera del monasterio .  La sobriedad 
debe ser un rasgo predominante en el habla :  "Los recien l legados deben ejer
ci tarse en el s i lencio. AI mismo tiempo que daran una prueba palpable de su 
autodominio, domefiando su lengua, se aplican1n con celo -guardando un 
si lencio constante y perfecto- a aprender, de aquel los que saben manej ar las 
palabras,  como preguntar y como responder . . .  Por eso, mas alia de su salmo
dia, hay que guardar s i lencio y hablar solo s i  no hay mas remedio, bien por 
uti l idad personal -como en algun caso relacionado con el a lma, o mientras se 
hace un trabaj o-, bien porque exi ste una urgenci a en Ia pregunta" (GR 1 3) .  
Otras reglas ordenan e l  u s o  d e  Ia palabra y denuncian especia lmente l a s  que 
son inut i les .  La gran regia  17 condena Ia ri sa, pero esti mula Ia  "sonri sa ale
gre".  Las reglas de Bas i l io  tienen una gran influencia, todavfa en nuestros 
dfas,  en el monacato orienta l .  

Ben i to de  Nurs ia  redacta a! final de  su vida (547) una  coleccion de  reglas 
(73 capftulos que recogen instrucciones morales y practicas) ,  que regularan de 
forma preponderante e l  monacato europeo, hacienda de e l  un modo de exis
tencia en comun sometido a una estricta di scipl ina.  Se trata, para los monjes,  
de vivir j untos y de hacer de cada actividad una oracion dirigida a Dios,  pero 
s in ceder a I a  pasion ascetica de los Padres del desierto. Benito esta muy pro-
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xi mo a Pacomio, el  fundador de Ia  vida cenobftica;  es decir, del reagrupa
miento de los monjes en una comunidad unida por el ideal del amor a Dios, 
Ia caridad, Ia  obediencia, Ia  pobreza . La Regia de Benito6 se aplica a los hom
bres senc i l los ,  volcados en Ia oraci6n pero dedicados tambien a comparti r fra
ternalmente Ia vida con los demas. "En esta instituci6n -escribe-, no preten
demos establecer nada que sea temible ni muy costoso.  Pero s i ,  con todo, 
hubiese algo que te pareciese un poco r i gu roso, impuesto por razones de equi
dad para corregi r nue s t ro� v 1 C 1 0S y proteger Ia  caridad, no se te ocurra -ni baj o  
el  efecto d e  u n  � �-� � � ! L o  1cmor- abandonar Ia vfa d e  salvaci6n , pues los comien
zos S t l l l  s i ..: mpr� Jiffc i les"  (Pr6logo) . El abad di spone de una autoridad abso
lu la  � ·bn: los monjes ,  "se considera que ocupa el lugar de Cristo" (R.2) ,  pero 
debe responder de sus actos ante Dios.  Los monjes tienen asignadas tareas 
diarias y concretas, de cara al buen funcionamiento de Ia comunidad. El tra
baj o  manual esta muy valorado, pues se le considera un motivo de perfeccio
namiento mora l :  una ascesis tranqui la ,  que no debe convertirse en algo ago
biante que pudiera perj udicar a Ia oraci6n o al  recogimiento. El monasterio 
participa de una transfiguraci6n de Ia existencia bajo  Ia egida de I a  fe y Ia sen
c i l lez.  Para los rel ig iosos, es l a  "casa de Dios y Ia  puerta del Cielo" .  Cualquier 
trabaj o  que haga el  monje,  por pequefio que sea, propicia el  acercamiento 
divino; sabe vivir baj o  esta mirada exigente, que le  recuerda permanentemen
te sus deberes . Los i mperativos de Ia vida comunitaria ,  a l  abrirse tambien al 
mundo exterior, ponen en practica virtudes esencia les del monacato: Ia cari
dad y Ia  obedienc ia .  "Que nada se prefiera a Ia  obra de Dios", Ia l i turgia esta 
en el  centro de la  vida espiritual del monasterio :  e l  monj e  es, ante todo, un 
hombre que reza. Benito otorga a l  s i lencio un Iugar fundamental .  Le dedica 
un capitu lo entero, inserto entre e l  de Ia obediencia y el de Ia humildad; y a 61 
vuelve en numerosas ocasiones . La palabra que encabeza Ia Regia  es 
"Escucha", y es Ia  actitud que hay que tener en primer Iugar. Las estatuas de 
Benito le suelen representar con el  dedo fndice en Ia boca, en una postura que 
reflej a Ia  espera vigi lante de Ia  palabra de Dios. 

El s i lencio acompafia el  recogimiento, y hace volver al  monj e  a Ia soledad 
de su relaci6n con Dios,  a su humi ldad; y le invi ta a desarrol lar su espiri tua
l idad. Cuando escribe sobre los "instrumentos para las buenas obras" (R.4),  
Ben ito invita a los monjes a moderar su palabra : "No hay que dar mucho que 
hablar" , "No hay que decir palabras vanas o que provoquen solo ri sa".  Se 
trata, en primer Iugar, de evitar los "pecados de lengua" . En otro Iugar, c i ta un 
pasaj e  de los Salmos, donde el profeta da testimonio de su humi ldad, perma
neciendo mudo "incluso ante las cosas buenas".  De manera que, comenta 
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Benito,  " Ia  pena que castiga el pecado debe servir para que se ev i ten las malas 
palabras" (R.6) .  Serfa inconcebible que Ia propia oracion estuviese compues
ta por palabras supertl uas ; tambien ahf Ia  sobriedad debe estar presente, asf 
como el s i lencio interior, que refuerza Ia conversaci6n con Dios. "Nuestras 
petic iones sen1n atendidas no por Ia multitud de palabras emitidas, s ino por Ia 
pureza del corazon . . .  La oracion debe ser, pues, corta y pura , a no ser que Ia 
gracia  de Ia  inspirac ion divina nos l leve a prolongarla" (R.20) .  Vuelve de 
nuevo a las palabras i nnecesarias o que suelen provocar Ia ri sa,  para recha
zarlas con firmeza: "Por lo  que respecta a las bufonadas , a las palabras ocio
sas que lo  unico que hacen es provocar Ia  ri sa, las condenamos para s iempre 
y en todo Iugar; y no permitimos que el discfpulo abra Ia boca para hacer dis
cursos de esta laya" . En definitiva,  toda palabra que se desvfe un solo instan
te de Dios esta baj o  sospecha.  "Habida cuenta de Ia  importancia  del si lencio, 
solo en muy raras ocasiones se dara permiso a los di scfpulos -aunque sean 
model icos- para mantener conversaciones conjuntas, por mas que sean sobre 
materias bondadosas, santas y constructivas" (R.6) . En el desarrol lo de Ia vida 
monastica,  el s i lenc io es lo  que predomina, y Ia palabra esta estrictamente 
controlada. La abstencion de los sentidos i mplica no dec ir nada, no ver nada 
y no ofr nada ; permanecer con una presencia humi lde, e interiormente atento 
a Ia unica real idad de Dios .  El monje ha de mantenerse en si lencio mientras 
no se le interroga;  y s i  se le induce a hablar, lo ha de hacer con modestia y 
sobriedad, pues cualquier exceso podrfa caer en las l indes del pecado. 

La faci l idad para cal larse es una virtud, y a! monje  se le invita a cu lti var en 
cualquier c ircunstancia I a  busqueda del si lencio .  Las comidas se hacen en 
comun,  y no se debe cuchichear -ni siquiera hablar-, s ino escuchar Ia voz del 
lector. Cada uno debe cuidar de que a! otro no le  fa lte nada . Cualquier objeto 
de Ia mesa debe pedirse por sefias. Despues del ult imo ofic io de Ia tarde, "no 
se permitira a nadie hablar de nada. Si se sorprendiese a alguien infringiendo 
esta regia de si lencio, se le sometera a un castigo muy severo. Se exceptua el 
caso en que fuera necesario recibir a algun invi tado, o si el abad hiciera algun 
encargo; i ncluso en estos casas, es obl igado conduc irse con seriedad, discre
cion y recato" (R .42) . Las naches han de dedicarse a! descanso, y si un monje 
desea leer debe hacerlo interiormente, para no perturbar e l  suefio o Ia oracion 

de sus compafieros .7  El s i lencio es tambien una disc ipl ina .  El abad habla Y 
ensefia ;  el monje  cal la  y escucha. La vocacion de este es perseguir a cada ins
tante I a  union con Dios mediante Ia  oraci6n ;  para lo que necesi ta tambien Ia 

separacion del mundo, I a  abstenci6n de los sentidos, Ia pureza interi or, y el 

alej amiento de todo aquel lo  que obstacul izarfa Ia  espiri tual idad. Para el monje 
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(mono.s: solo),  el monasterio (y, sabre todo, Ia  celda) es un desierto, una fuen
te de renuncia y soledad. Pero el  no esta, s in  embargo, "solo con el Unico" ; 
como escribe Evagrio,  "es monje el que esta separado de todo y unido a 
todos" .  La observancia del si lencio es lo que permite que carla uno mantenga 
Ia  soledad y e l  vfnculo con los demas y con lo divino. "En las celdas se real i 
zan , dentro de un orden estricto, santos comercios,  estudios admirables,  ocu
paciones ociosas, descansos laboriosos, una caridad bien regulada, un mutua 
s i lencio que es lenguaje ,  y una separaci6n recfproca que es, mas bien,  reci 
procidad de disfrute y provecho. Es  as f  como, s in l legar a verse entre s f ,  se  
puede ver en el  otro lo que hay que imitar, y en uno mismo lo que hay que 
lamentar" . 8  El s i lencio monastico no es solo Ia  ausencia  de palabras,  sino Ia 
calma soberana del coraz6n en Ia  escucha tranqui la de Dios ;  y esta precedido 
par el s i  lencio  de Cristo, y par el ejemplo de los Padres del des ierto. A Ia l argo 
de los s iglos,  el rigor de I a  bona tacitumitas se atempera, a veces, en algunos 
lugares .  Asf, se admiten los recreos , es decir, unos momentos en los que se 
permite a los monjes entretenerse entre e l los ;  son breves periodos debida
mente regulados, que deben dedicarse al establecimiento de conversaciones 
edificantes, y no a una charlatanerfa sin sentido. 

Las reglas monasticas de I a  Alta Edad Media ins isten en los riesgos inhe
rentes a l  mal usa de Ia lengua:  I a  boca es una puerta peligrosa, cuya custodia 
hay que asegurar para no verla ceder a los excesos . Entre el  final del s iglo XII 
y Ia pri mera mitad del s iglo XIII (despues tambien,  aunque de manera menos 
intensa),  Ia Cristiandad occidental se muestra especia lmente rigurosa con los 
pecados de lengua ; y se dedica a promover en Ia vida monastica,  aunque tam
bien en e l  conj unto de Ia sociedad, una estricta discipl ina en el lenguaje .  El 
pecado de lengua consiste en las malas palabras que pronuncia e l  hombre, o 
las que, inc luso, piensa en su fuero interno. Los te6logos recuerdan Ia gran 
cantidad de textos del Antigua y del Nuevo Testamento que insi sten en Ia 
necesaria sobriedad de palabra que debe observar aquel que intente agradar a 
Dios.  El Salmo 38 ,  par ejemplo, dice : "Seguire mi camino s in dej ar que mi 
lengua se extravfe" . Pero las con den as mas duras estan en Ia Epfstola de 
Santiago, donde se dice que "nadie es capaz de controlar Ia lengua, es como 
una plaga interminable. Esta l lena de un veneno mortal .  Con e l la  bendeci mos 
al Senor, y con e l la  maldecimos a los hombres, que estan hechos a imagen de 
Dios.  De Ia misma boca, pues, nacen Ia bendici6n y Ia maldici6n" (Santi ago, 
3-8 , 1 2) .  San Mateo no es menos virulento: "De todas las pal abras sin funda
mento que hayan proferido los hombres, daran cuenta en e l  Juic io  Fina l .  Pues 
de tus pal abras dependen tu inocencia y tu condena" (Mat . ,  1 2-36) .  El domi-
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nico Gui l lermo Peyraut aiiade a Ia reseiia de los s iete pecados capitales un 
octavo, que consi ste en el  pecado de lengua. Bernardo de Clarava l ,  entre otros 
muchos autores de Ia epoca,  anota que Ia lengua puede ser disoluta, impudi
ca, grandi locuente, engafiosa, maledicente : una sucesi6n de pecados, que inci
den muy negativamente en el  alma del culpable (Casagrande, Vecchio,  1 99 1 ,  
23) .  E l  dominico Jacques de Voragine recuerda un episodio de I a  vida de 
Santo Domingo. El diablo pretendfa tentarle por todos los medios;  harto de 
luchar, le reprocha su incumplimiento de Ia regia del s i lencio, y le l leva al 
locutorio del convento. "Entonces , el  diablo se puso a dar vueltas a su lengua 
en la  boca a toda velocidad, hacienda un ruido confuso y extrafio".9 Los rel i 
giosos, l iberados en estos lugares de la regia  de l  s i lencio,  se entregan a una 
ebriedad de di scursos ociosos . La palabrerfa es un pecado que todo el  mundo 
esta de acuerdo en denunciar; abundancia  inuti l de palabras dirigidas al  pr6j i 
mo o, inc luso, a Dios,  cuando, por ejemplo, en  Ia  oraci6n, se  pierde uno  en 
frases supertluas.  Pero e l  pecado de lengua no se l i mita a las palabras ociosas 
o nocivas que puedan pronunciarse. 

A los excesos del lenguaje  se oponen tambien los excesos del s i lencio .  La 
mala tacitumitas es una ofensa a Dios, pues hay si tuaciones en que e l  hom
bre es culpable por cal larse . Pedro el Cantor enumera cuatro, que afectan mas 
al  c lero secular o a los predicadores que a los monjes :  el  si lencio en Ia confe
s i6n de los pecados y Ia alabanza de Dios, Ia indiferencia ante las acti tudes 
erraticas del pr6j imo, Ia renuncia a dar consej os a quienes los necesitan y el 
s i lenc io en la predicaci6n (Casagrande, Vecchio,  1 99 1 ,  36). lgualmente, per
manecer mudo ante el sufrimiento del pr6j imo ofende a Ia caridad. Para 
Gregorio el Grande, Ia mala tacitumitas no tiene nada que envidiar a Ia pala
brerfa, en lo  que se refiere al  pecado de lengua: ambos casos dis ipan cualquier 
asomo de espiritual idad, y di sgustan igualmente a Dios .  Roberto de Sorbon 
explica que es grave cal larse ante el mal y aceptarlo ;  es menos grave cal larse 
ante el que hace el  bien s in convicci6n; mas grave no dar consej o  al que se 
debate entre e l  bien y el  mal. Denuncia a estos hombres s i lenciosos que encar
nan, a su j uic io ,  los "monjes del diablo", mas fieles a Ia regia  del si lencio que 
los "monjes de Dios". 

Como observan C.  Casagrande y S .  Vecchio,  Ia cul tura monastica concede 
demasiada i mportancia  a Ia  bona taciturnitas como para preocuparse por sus 
incumplimientos . En el  interior de los monasterios y los conventos, los usos 
de Ia  palabra y el s i lencio est!in tan reglamentados, que el  riesgo de pecar por 
cal larse es muy escaso. El pecado de taciturnidad esta ausente de las reseiias 
de los monjes .  Y Ia  equivalencia que se establece entre exceso de palabra y 
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exceso de si lencio casi no tiene eco entre e l los ,  pues se apl ica mas bien extra
mums de los monasterios .  La regia  del si lencio tiende i ncluso a a l iv iarse a lo 
largo de los s iglos .  Las costumbres cluni acenses proponen dos momentos en 
que se permite a los monjes hablar con moderacion en el  c laustra : tras Ia  reu
nion de Ia manana y despues de Ia sexta, o nona (Salmon, 1 947 , 32) .  C luny, 
que inventa las recitaciones, admi te tambien el lenguaje  por sefias . Gracias a 
este s i stema simbolico, los monjes permanecen fieles a Ia observancia  del 
si lencio de Ia boca, aunque no por ello dej an de comunicarse.  Es c ierto que 
esto puede contravenir el  espfritu, aunque no Ia letra, de Ia obl igacion de reco
gimiento personal  en e l  s i lencio,  o de conversacion muda con Dios .  

Las distin tas ordenes moniisticas respetan costumbres especfficas de si len
cio. En e l  siglo XI, I a  orden cisterciense procede de Ia orden benedict ina.  Los 
fundadores,  deseando volver a Ia letra de I a  Regia de Benito, ins isten en una 
vida moniistica en Ia  que puedan coexistir las diferentes act ividades l i turgicas 
y el  trabaj o  manual .  El c laustro que l i mita I a  vida ci sterciense estii en un Iugar 
apartado, se basta por sf  mismo, de manera que el  rel igioso estii eximido de ir 
a buscar fuera lo  que "no conviene en absoluto a su alma" (R.66) . La iglesia 
del monasterio le acoge siete veces al dfa,  segun se desprende del Sal mo 1 1 8 :  
"S iete veces a l  dfa te a labo por tus j ustas sentencias" .  Vida comun y vida sol i
tari a se conj ugan y se a l imentan mutuamente en una alternancia regular entre 
oracion ,  estudio y trabajo ;  es decir, ejercicios del alma, el pensamiento y el 
cuerpo, segun el lenguaj e  rel igioso. El trabajo  manual dura varias horas .  No 
es menos propicio para el  recogimiento que las otras actividades, incluso l i tur
gicas ; es obra de fe si se real iza con esta intencion, y es tambien una buena 
ocasion para que arraiguen mej or Ia obediencia y Ia humi ldad. Los c ister
cienses v iven en comunidad, pero el s i lencio es un ingrediente esencia l : proh i
be toda conversacion y preserva Ia  soledad del monj e  a pesar de I a  presencia 
de sus compafieros . La palabra solo se uti l iza si s irve para I a  buena marcha de 
las cosas, sobre todo en el momenta del trabajo  manual .  Pero los recreos son 
poco frecuentes,  y hasta los encuentros necesitan una autorizacion del abad. 
Los ci stercienses hablan a veces en grupo, pero con condiciones. El estable
cimiento permanente de l s i lencio permi te disfrutar de Ia presencia  de los 
demiis sin sufrir los inconvenientes , y sin l legar a padecer cualquier tipo de 
promi scuidad. Escribe Guerric que "cada uno puede aquf sentarse en si lencio 
Y soledad, s in  que nadie le aborde ; y, s in embargo, no ha de temer senti rse 
solo, privado de Ia  amistad que le reconforta, o de Ia  mano que le ayuda si estii 
a punto de caer. Estamos aquf acompafiados por hombres,  pero separados de 
Ia muchedumbre ; v iv imos como en Ia ciudad, pero s in el  acoso del tumulto, 
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pues serfa un i mpedimenta para ofr Ia voz de Aquel que gri ta en el desierto" . J O  
El si lencio de paredes y hombres no es una especie de recinto que los separa, 
s ino una medida de precauci6n que impide que se indi spongan unos con otros, 
evitando las posibles tensiones que pudieran presentarse. Es un acto de com
partimiento en comun y no una sefial de tri steza, pues los monjes que no aman 
Ia comunicaci6n no se comportan como buenos monjes (Hartley, 1 982, 22). 
El rigor de Ia vida en el Cfster reune a hombres venidos a buscar a Dios en 
una atmosfera de oraci6n, pobreza y ascetismo. La vida en comun el imina el 
egofsmo, e i nv i ta a Ia humildad y Ia caridad. Cierto es que, a pesar de todo, 
los confl ictos no desaparecen : e l  s i lencio no garantiza Ia fel ic idad comun . Al l f  
donde haya hombres reunidos, aunque sea para compartir Ia espiritualidad, 
permanecen las tensiones . 1 1  Pero el sufrimiento, escribe Merton ( 1 953 ,  1 30), 
es menor en los ayunos o en las austeridades ffs icas que en Ia confrontaci6n 
interior con Ia soledad y el s i lencio; pues ni una ni otro se dan s in  mas ni mas, 
sino que hay que dar mucho de sf para poder soportar Ia  prueba . Un c6digo 
gestual permite poder explicarse respecto a pequefias casas, uti l i zando una 
serie de signos; aunque al  cabo resultan insuticientes para mantener una dis
cusi6n conj unta. Gui l lermo de Saint-Thierry ( 1 085- 1 149) expresa asf el des
lumbramiento que experiment6 al l legar a Claraval : "AI entrar en este val le 
bendito, donde no se permite que nadie permanezca ocioso, se puede ver que 
esta l leno de una gran cantidad de gente que esta ocupada en algun tipo de tra
bajo .  Y lo que l lenaba de asombro a los extranjeros era que habfa en el centro 
del dfa un s i lencio  parecido al que habfa en el centro de Ia noche . El ofdo no 
percibfa otro sonido que no fuera el de l trabaj o  y e l  del  canto de los h imnos 
sagrados .  La armonfa de este s i lencio, en el seno de una actividad incesante, 
ofrecfa un espectacu lo  tan imponente, tan solemne que los extranjeros ,  inclu
so los mas mundanos, conmovidos por el respeto, no osaban no ya proferir 
una palabra desagradable u ociosa, sino incluso detenerse un segundo en un 
pensamiento que no fuese digno de este santo retiro. Y aunque fuesen muchos, 
no dej aban de ser sol i tarios" (Louf, 1 980, 1 36-7) .  

Los cartuj os ,  cuyo origen se  remonta a Ia  fundaci6n de  Bruno, son ermi
tafios que viven en comunidad. AI entrar en Ia Orden renuncian a l  mundo y 
pierden su antigua identidad, pues se les asigna tambien un nuevo nombre. En 

el cementerio,  sus tumbas son an6nimas.  Se establecen en lugares sol i tarios Y 
de diffc i l  acceso; por ejemplo, en las montafias, donde el invierno los afs la 
durante muchos meses . Cercanos a Ia  Regia de Benito, su  tiempo se reparte 

tambien entre trabaj o  manual ,  I i turgia y estudio .  Como todo Io rea l izan en el 

interior del monasterio,  su existencia se desarrol la  casi por completo en Ia 
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soledad de su celda, Iugar donde pasan veinte horas al dfa. A lo largo de l a j or
nada, los cartuj os se reunen tres veces en Ia iglesia de l convento: para e l largo 
otic io noctumo, I a  misa de Ia manana y las vfsperas de Ia tarde . Una vez por 
semana hacen en el refectorio una comida conjunta, pero s in conversaciones . 
Por Ia tarde, dan un corto paseo por los alrededores de Ia cartuja .  Este "espar
cimiento" les permi te hablar de dos en dos, cambi ando de companeros cada 
media hora mas o menos ; momento que aprovechan para hablarse y escu
charse mutuamente . El resto del tiempo permanecen solos en su celda rezan
do, trabaj ando con las manos, leyendo, escribiendo o celebrando los disti ntos 
oficios previstos por Ia Regia.  La vida cartuj ana supone una rec lusion volun
taria que desnuda a!  hombre ante Dios en e l largo si lenc io de su celda. La ora
cion prosigue Ia l i turgia exterior y contribuye a Ia atenuacion de las pasiones, 
a I a  busqueda de Ia lzesiquia, de Ia pura contemplacion en I a  a legrfa del 
corazon . AI  escucharse a sf mismo, el  si lencioso se mantiene a Ia escucha de 
Dios.  "Quien no es sol i tario no puede ser s i lencioso; quien no esta en si lencio 
no puede ofr a! que habla", escribe Guignes II,  novena prior de Ia  Gran 
Cartuj a, muerto en 1 1 88  (Davy, 1 996, T2, 1 29) .  La vida comunitaria es redu
cida, y Ia correspondencia escrita esta l imitada. La fami l ia  cercana tiene per
mi so para hacer una vis i ta ,  de dos dfas, una vez al ano. El cartujo  hace en sol i
tario, por I a  manana,  su unica comida de l a j omada. S i  neces ita un l ibro u otro 
objeto, dej a el aviso en Ia ventan i l l a  de su celda. El rigor de su soledad es 
extremo, y l lega a disolverse pnkticamente en Dios con un espfri tu de humil
dad y austeridad admirable.  La palabra casi  no t iene raz6n de ser en este 
entomo, que tiende a alej arse por completo de l as preocupaciones de Ia vida 
profana. Un s i lencio l leno de oraciones y recogimiento reina  entre los muros 
de Ia cartuja .  "Lo que Ia  soledad y e l  si lencio del desierto aportan de uti ! y de 
divino gozo a los que los practican , solo lo saben aquel los que Io han experi 
mentado. Al l f, en efecto, los hombres fuertes pueden recogerse todo lo que 
deseen,  permanecer recluidos en sf  mismos, cultivar asiduamente I a  semi l l a  de 
las v irtudes,  y a l imentarse fel izmente de los frutos del Parafso", escribe Bruno 
a Raul el Verde . 1 2 

La orden de los camaldulenses, fundada en 1 0 1 2  por Romualdo, ofrece un 
refugio a I a  vida contemplativa y sol i taria .  Las celdas de los ermitanos camal
dulenses no se abren sobre un c laustro comun, como las de los cartujos :  estan 
alej adas unas de otras aproxi madamente diez metros, para que Ia  soledad indi
vidual este mej or preservada . Para estos hombres ,  parecidos en esto a los car
tuj os ,  el si lencio interior, aunque es necesario para el recogimiento, debe reen
contrarse tambien con e l  si lencio circundante, para que nada perj udique el 
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ejercic io de I a  oracion .  La contemplacion perfecta requiere aproxi marse al 
"desierto", refugiarse en una ferviente soledad donde nada se interpone entre 
el hombre y Dios .  El ermitafio camaldulense dedica sus j ornadas a una ado
radon si lenciosa, independiente de cualquier otra preocupacion materia l .  La 
ermita ofrece las ventaj as de Ia vida comun, y no impide el  desarrol lo del 
comportamiento eremftico. El ermi tafio vive solo su relacion con el s i lencio, 
continua en su busqueda espiritual de una union con Dios mediante I a  oracion, 
en I a  austeridad de su celda. El vfnculo que tiene con Ia Regia  de Benito le 
recuerda su condicion de hombre y le invita permanentemente a Ia  modem
cion . S in  embargo, a peticion suya, el  camaldulense esta autorizado a conver
tirse en rec luso, tras una experiencia suficientemente demostrada de soledad 
en el interior de Ia ermi ta. Desde entonces vive solo en su celda, sin sal ir, 
salvo algunos dfas al afio; concretamente, los tres ult imos dfas de I a  Semana 
Santa. Durante toda Ia j ornada, rodeado de s i lencio, el  rec luso se dedica a 
orar, reci ta salmos, y celebra misas en su oratorio privado. 

La vida monastica se da en muchos lugares,  mas a l ia  de las diferencias que 
pueda haber de cri terio y organizacion. Supone una renuncia de las pasiones 
y los bienes de Ia vida profana, para acceder a una comunion mas perfecta con 
Dios. A I  apartarse de I a  vida corriente, al despojarse de toda propiedad, al 
subordinar su voluntad a l  design io del abad, al  dedicarse a Ia oracion y al ser
vic io de Dios y de su comunidad, el monje  solo ambiciona una riqueza espi
ri tual mas alta .  Ofrece Ia integridad de su existencia a Ia obra de Dios

·
. Muy 

raramente abandona los lugares donde se produce su recogimiento espiritual ; 
y pasan los af\os -incluso su vida entera- sin que conozca el pueblo de al lado, 
sin leer los periodicos : completamente indiferente a las turbu lencias del 
mundo. La vida monastica proporciona un marco, distinto segun las Ordenes, 
en e l  que e l  rel igioso se entrega en cuerpo y alma a una higiene espiritual ,  que 
responde a su deseo de que no le estorben las cosas materiales y profanas , a 
fin de centrarse exc lusivamente en su amor a Dios.  Permite ir minando al 
hombre caduco para poner en el  mundo un hombre nuevo, puriticado de sus 
viej as ataduras y de las pnkticas rutinari as de su existencia .  Un hombre que 
ha de dedicarse en e l  futuro a un dialogo incesante con Dios, a lo largo de una 
vida organizada en sus menores detal les en torno a Ia oracion,  y regida por una 
Regia  estricta que casi no dej a  margen a Ia fantasia individua l .  

La  v ida  monastica real iza una  imitacion de  Ia vida de  Cristo, al  renunciar e l  
monj e  a su propia  voluntad. Toda su existericia es una  ascesi s ,  y una  larga ora
cion, que adopta multiples formas segun las actividades del dfa ,  pero sin que 
cese j amas . Todo su  tiempo se lo ofrece a Dios, despues de haber sacrificado 
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el monje  uno de los rasgos fundamentales de su humanidad: e l  uso de su pala
bra .  Su humi ldad consiste en Ia  disolucion que se opera en su propio  ser, para 
mantenerse en un permanente dialogo con Dios.  Es evidente que los oficios, 
las oraciones, el  recogimiento, el  si lencio, no otorgan de entrada Ia  gracia ,  
pero preparan para Ia  union.  El s i lencio es un instrumento esencia l  para Ia  ora
cion, pero los monjes no son mudos . "La lengua renuncia a los discursos inti
ti les o perversos . El cuerpo abandona los actos vanos o perj udiciales .  El 
coraz6n se I ibera de pensamientos superfluos o malignos . lPara que sirve el 
tumulto de I a  lengua, s i  un tumulto de pasiones azuza una tempestad sobre los 
actos y e l  pensamiento? El s i lencio  no es solo negativo: es una fuerza cons
tructiva en cualquier vida consagrada a Ia  oracion", escribe Merton ( 1 957 ,  
168) .  Una vez adquirido, permite transi tar en  medio de l tumulto s in ser moles
tado. Juan Crisostomo dice: "En el  mundo, hay muchas cosas que emborro
nan Ia vista, y perturban el ofdo y el gusto. Por eso hay que . . .  huir  de toda esta 
agitacion y refugiarse en e l  desierto . Un Iugar donde Ia  calma es completa, Ia 
serenidad tota l ,  e l  ruido inexistente ; un Iugar donde los ojos se fij an unica
mente en Dios, y los ofdos solo estan atentos para escuchar las palabras divi
nas .  Los ofdos disfrutan oyendo Ia  s infonfa del Espiri tu, cuyo poder sobre el  
alma es tan fuerte que el  que ha podido ofr a lguna vez esta musica ,  ya no 
desea manj ares ,  bebidas o suefios. En adelante, n i  e l  ruido de las cosas de este 
mundo, ni el de I a  multitud pueden distraer esta atencion . . .  Asf, los que han 
subido hasta las cumbres de las montafias no oyen lo que pasa en las c iuda
des . . .  tan solo un ruido i nsignificante y desagradable, parecido a!  zumbido de 
las avispas" . 1 3 

La capacidad para abstraerse del mundo mediante el sos iego interior, no 
solo es val ido para los monjes .  El monasterio evoca muchas veces Ia  imagen 
de un enc lave de paz, cuyas puertas se cierran a! bu l l ic io del mundo. Varios 
siglos despues ,  Ia  observacion de Gui l lermo de Saint-Thierry sobre el  asom
bro de los seglares , que se sorprendieron por Ia discipl ina de si lenc io y Ia  inte
rioridad que pone de rel ieve, s igue siendo valida. Y no solo para e l  caso de 
Clarava l ,  s ino para los demas monasterios, donde e l  v is i tante se ve sorprendi
do, de entrada, por Ia  densidad de un si lencio que no es solo una consecuen
cia de Ia  dignidad de los lugares,  sino una parte integrante de su razon de ser. 
El recogi miento es una rea lidad tangible que emana de las paredes, e invita a 
bajar Ia voz y a hablar con mas comedi miento que de ordinaria .  

La austeridad no esta necesariamente asociada a Ia melancolfa o Ia  seriedad ; 
Ia alegrfa esta muchas veces presente en los monasterios :  esta mezclada con 
el  si lencio. "Me acuerdo de una de las cosas que mas me sorprendieron . En el 
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transcurso de las lecturas publicas o las reuniones, si se oia alguna palabra 
divertida, entonces par debaj o  de las capuchas de ochenta monjes sentados 
uno a l lado de otro, surgia y se propagaba una risa absolutamente si lenciosa. 
Este hecho, de par s i  bastante nimio, me causaba una impresion extraordina
ria" . 1 4 El  s i lencio, en sus vertientes intema y extema, constituye una piedra 
angular de toda Ia vida momistica; sin el nada se haria s in trabas : es,  a Ia vez, 
una disc ip l ina y un camino hacia Dios . Pero en las diferentes formas de Ia  tra
dicion cri st iana, e l  s i lencio no es mas que un media. 

La Iglesia de Oriente 

La Igles ia  de Oriente otorga el mismo Iugar fundador al  s i lencio en e l  cami
no emprendido par el alma hacia Dios :  hace de Ia  oracion del corazon -el 
hesicasmo- su via priv i legiada. En el origen ,  los Padres del desierto, someti
dos a las mi l tentaciones de Satanas, victimas de una lucha feroz contra las 
pasiones corporales, no tienen otro recurso que Ia oracion : "Rezar s in des
canso" (Tes .  I ,  V- 17 ) .  Con su incansable orac ion, el monje  permanece en con
tacto con Dios,  y repele las trampas que le tiende constantemente e l  demonio .  
Forja asi  su caracter, y va consol idando su fe. Pero e l  ermitaiio debe crear un 
vacio en su in terior, para generar un si lencio  propic io para Ia espiritualidad. 
"Esfuerzate par hacer que tu i nteligencia, en el tiempo de I a  oracion,  este 
sorda y muda: solo asi podras orar" , escribe Evagrio el Pontico (Pequeiia 

Filocalia, 39) .  Los ermitaiios o los monjes del Oriente Cristiano se mantienen 
en conversacion permanente con Dios, par Ia gracia  de Ia orac ion . Evagrio 
procede de una tradicion neo-platonica para Ia que el cuerpo es un estorbo, y 
Ia oracion un modo de contacto con Dios, que supera el obstaculo .  Para su 
maestro Macario,  el hombre es una criatura corporal a Ia que no afecta el dua
l ismo. La oracion perpetua no tiene como fin l iberar el espiri tu de sus raices 
corporales ; pues el hombre, hecho a i magen de Dios, es un ser carnal .  Es una 
via trazada en el hombre que le conduce a Dios .  Para Ia mistica hesicasta, para 
Gregorio PaJamas, par ejemplo, el cuerpo, el espiri tu y el a lma se mezclan, y 
solo el pecado puede romper Ia a l ianza (Meyendorff, 1 959) .  A partir de 
Macari o,  para los misticos de Oriente, el cuerpo no es Ia carga del a lma ;  
Cri sto, con  su encamacion,  restablecio Ia  unidad humana, y Ia  came se  ha  
mutado en "templo de l  Espiri tu Santo" . Dios se encuentra dentro del hombre 
y no fuera . La oracion del corazon , incansablemente repetida, aviva Ia luz 
interior del monte Tabor, que los Apostoles no percibian bien antes de Ia 
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muerte y resurrecc i6n de Cristo. Dice Juan Clfmaco que "el hesicasta es aquel 
que aspira a reconducir lo  incorp6reo a una morada carnal . . . Cerrad Ia puerta 
de vuestra celda a vuestro cuerpo, Ia puerta de vuestros labios a las palabras , 
Ia puerta interior a los espfri tus . . .  La soledad es un culto y un servicio in inte
rrumpido" (Pequeiia Filocalia, 88-9) .  "Ama e l  s i lencio sabre todas las casas, 
pues aporta tanto provecho que Ia lengua es incapaz de describirlo.  En primer 
Iugar, somas nosotros los que nos ob ligamos a cal lamos . A continuaci6n ,  de 
nuestro propio si lencio surge una cosa que nos atrae al s i lencio.  Que Dios te 
permita disfrutar de esta cosa que nace del si lencio .  Si pones esto en practica, 
no me i magino Ia  cantidad de Luz que te i l uminara acto seguido", dice Isaac 
de Nfnive.  La "oraci6n de Jesus" es una oraci6n en Ia que el  coraz6n es e l  fer
menta. Uti l i za una tecnica del cuerpo y el espfri tu, y supone Ia  persi stencia del 
si lencio, pues nada debe distraer a! hombre en oraci6n,  con todo su ser dirigi
do hacia Dios .  

La  i magen de  Cri sto as f  evocada, no constituye un sfmbolo para I a  tradici6n 
ortodoxa :  es su presencia misma baj o  Ia forma de una teofanfa lumi nosa, que 
renueva en sf mismo Ia  del monte Tabor. Una aparic i6n divina en e l  coraz6n , 
en un Iugar carnal que se ha convert ido en el I ugar sensible de Ia gracia .  La 
oraci6n de Jesus,  asociada a una experiencia de Ia virtud y Ia fe , restaura el  
"espfri tu en e l  coraz6n" gracias a un metoda respiratorio.  Es el crisol que se 
abre a Ia  metamorfosis espiritual de un hombre, cuya came no presenta nin
guna decadencia y que, por el  contrario, permi te alcanzar a Dios .  Como dice 
Ni lo de I a  Sora, "conviene buscar el  si lencio del razonamiento, evi tar todos 
los pensamientos, incluso los que parecen lfcitos, fij ar Io que hay en el fonda 
del coraz6n y decir :  "Senor Mfo Jesucristo, Hij o  de Dios, ten piedad de mf" . . .  
Para recitar atentamente esta oraci6n podras estar de pie, sentado o ,  incluso, 
echado, reteniendo e l  a l iento, en Ia  medida de lo posible,  para no respirar con 
demasi ado fmpetu . . .  Invoca a! Senor Jesucristo con un deseo ferviente y en 
una paciente expectativa, dej ando de !ado todo pensamiento" (Meyendorff, 
1 959,  1 58) .  La hesiquia es un estado de soledad y reposo, de ausencia de pen
samientos y movimientos corporales, de paz circundante, que pretende con
seguir que ningun obstaculo perj udique Ia  contemplaci6n . Pri meramente, hay 
que apartarse del mundo y relajar el cuerpo, cal larse absolutamente, entrgar
se a una respiraci6n regular, y dejar que el a lma rumie Ia oraci6n . 1 5 "El si len
cio es el  misterio del mundo venidero ; Ia palabra constituye Ia voz del mundo 
presente . . .  Grac ias a su s i lencio continuo y su ayuno, el  hombre di scieme que 
en este estado oculto esta completamente destinado al  servic io de Dios .  Con 
estos mi sterios, con estas virtudes invisibles, se real iza el servic io del Ser que 
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gobiema el  mundo", escribe Isaac de Nfnive (Miquel ,  1 98 1 ,  839) .  Si  e l  hom
bre que reza alcanza Ia  impasibi l idad, y hace desaparecer cualquier preocu
paci6n moral y materi a l ,  se mezcla  con Ia oraci6n que asciende hacia Dios.  
Para e l  hombre que alcanza una perfecci6n semej ante en lo que respecta al 
desapego de las casas del mundo, el  propio si lencio es ya una oraci6n.  

El hesicasmo se basa en una mistica del  coraz6n . "EI coraz6n , en efecto, es 
e l  dueno y senor de todo el  organi smo corpora l ;  y cuando I a  grac ia se apode
ra de los pastas del coraz6n , domina todos los miembros y todos los pensa
mientos, pues ahf esta Ia i nteligencia,  ahf se encuentran todos los pensamien
tos del alma, y asi es como a lcanza el  bien . He ahf por que Ia  gracia  penetra 
por todos los miembros del cuerpo", escribe Macario (Meyendorff, 1 959, 28) .  
La i luminaci6n espiri tual mediante el  s i lencio y Ia  oraci6n perpetua es Ia  obra 
que buscaba el creyente .  En 1 7 82, Macario, obispo de Corinto,  y Nicomedes 
Hagiorita, un monje  del monte Athas, publican una colecci6n de textos patris
ticos sabre Ia oraci6n de Jesus,  Ia Ftlocalia, que tiene una gran acogida en los 
textos mfsticos de Evagrio,  Macario,  Niceforo y otros rel igiosos de los desier
tos de Egipto, desde el s iglo IV hasta los monjes del monte Athas del s iglo 
XV. Esta obra t iene mucho que ver con el auge que tuvo e l  hesicasmo en 
Rus ia y en otros pafses de rel igion ortodoxa. En 1 860, Los relatos de un pere

grino ruso muestran el  apego popular a Ia  oraci6n perpetua.  El autor, desco
nocido, se hace pasar por un campesino ruso que va, por los caminos, en busca 
de una doctrina referente a Ia oraci6n del coraz6n . Se esfuerza por rezar en 
todo momenta: a l  andar, al trabaj ar, al meditar, estando despierto o,  incluso, 
dormido. El peregrina expresa asf Ia  fel icidad que le invade cuando se des
pierta por I a  manana ya con I a  oraci6n en sus labios . Un dfa que esta de hues
ped de una fami l ia  ortodoxa, piadosa pero bastante pesada, "sin tranqui l idad 
ni  s i lencio", suena con sus ejercicios espirituales , y experi menta un "ansia de 
oraci6n".  Y, sabre esto, escribe:  "Comprendo entonces por que los verdaderos 
adeptos de Ia oraci6n perpetua hufan del mundo y se ocultaban lej os de todos . 
Comprendo tambien por que el bienaventurado Hes iquio dice que I a  conver
sac i6n de mas al tura no es mas que palabreria, si se prolonga en exceso. Y esto 
me trae a Ia memoria las palabras de Efren el Sirio,  que decia que "un buen 
di scurso es como Ia plata, pero el s i lencio es oro puro" (p. 140) .  

Para e l  hesicasta, lo principal es cal larse, abandonarse a una respi raci6n 
regular, re laj ar el cuerpo y rumiar Ia oraci6n ; pero s in el s i lencio  del coraz6n 
y s in  las condiciones extemas favorables, esta abocada al fracaso. La hesiquia 

esta en e l  centro de Ia espiritual idad monastica oriental , y todos los monjes 
deben tender a ella. Dom Lial in sugiere,  s in embargo, que un sol i tario se acer-
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ca mas que cualquier otro monje .  "En un nivel mas alto que Ia condici6n 
monaca! comun esta Ia hesiquia, que representa Ia coronaci6n . . .  El hesicasta 
es el crist iano hecho oraci6n, el monje hecho caridad" (Hausch err, 1 96 1 ,  400; 
Leclercq, 1 963) .  Los monjes del monte Athos viven con este minimum de 
palabras,  que dej a  el a lma di sponible para Ia oraci6n .  Hieroteo Vlachos dice 
que "el s i lenc io, especia lmente en Ia Santa Montana, es el di scurso mas elo
cuente, toda una "exhortaci6n s i lenciosa". Al l f  no hablan mucho, pero viven 
"en si lencio" los misterios de Dios . . .  Es en el si lencio donde oyen Ia voz de 
Dios, y donde adquieren Ia vi rtud" (Vlachos, 1 988 ,  23) .  El icono es igual
mente un relevo del s i lencio :  "Cuando los Padres comprueban Ia insuficiencia 
de las palabras,  aconsej an venerar el misterio s irviendose del s i lencio.  Es ahf 
donde surge el icono. El icono de un santo no dice nada de su anatomfa, no 
nos da n ingun pormenor hi st6rico, biografico o sociol6gico. Nos permi te ver 
Ia proyecci6n de un hombre mas a l ia  de Ia hi storia" (Evdokimov, 1 964, 1 07) .  

Mfsticos 

"Blasfemare si  nombro a Dios", dice Angela Foligno, remarcando I a  insufi 
cienc ia  de  Ia  palabra para expresar e l  fervor rel igioso cuando alcanza su pun to 
mas alto. Para el creyente, y mas aun para el mfstico, Dios esta mas a l ia  de las 
palabras y e l  pensamiento; no esta a Ia misma altura que el hombre y, por 
tanto, cualquier di scurso que se refiera a El ve reducida su grandeza. Toda 
referencia a Dios supone una reducci6n a lo humano de lo infin ito. El s i len
cio se convierte entonces en Ia  manera menos inadecuada de preservar Ia 
inmensidad de su significado. "El acto del s i lencio esta en los orfgenes de 
nuestro conocimiento de Dios", escribe J .  Rassam ( 1 988 ,  1 1 2) .  El sobrecogi
miento, que consti tuye Ia experiencia del mfstico, es toda una dec laraci6n de 
incompetencia de Ia palabra; nace de un exceso de significado, de una hemo
rragia interior de fe y amor. Y es precisamente ese desbordamiento e l  que hace 
que Ia lengua fracase. El desgarramiento interior hace que sean i rri sorios los 
medios humanos habi tuates para expresar lo intenso de Ia experiencia .  La 
locuacidad que manifiestan los mfsticos no es contradictoria con su afi rma
ci6n de que unicamente el si lencio tiene Ia u ltima palabra, acerca de Ia expe
riencia personal con Dios.  La palabra suprime Ia di stancia ,  supone un intento 
de reconstruir indefin idamente Ia  union con e l  mundo; pero no dej a  de estar a 
este lado, muy capaz de vertebrar el intercambio con los demas , pero impo
tente para dar sati sfacci6n plena al senti miento. Dios tampoco es un puro 
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objeto de fe ; se le s iente ,  casi se le toea, y las facul tades del a lma se transfor
man de repente para dar cuerpo a lo impalpable :  pero no cons iguen resolver 
el  problema lacerante del lenguaje .  

El s i lencio  habitado por el  senti miento de I a  presencia de Dios es inefable, 
dice Jankelevitch ; e l  que enfrenta al  hombre con Ia muerte es i ndecible,  nin
guna palabra viene a Ia  boca. "Lo inefable es inexpresable, porque no hay 
palabras para ponderar o defin ir  un misterio tan rico; porque habrla muchas 
casas que decir, sugerir y contar . . .  Lo inefable es inexpresable en cuanto que 
lo es infini tamente . . .  La poesla o las ganas de crear que suscita en nosotros Ia 
inspiraci6n de lo  inefable,  nos promete un apasionante futuro de poemas y 
meditaciones" (Jankelevitch , 1 977, 83-4). Lo inefable  dej a  el camino l ibre a 
lo infin i to de una palabra que no puede dejar de proseguir con su testi monio .  
De manera incansable, se trata de expresar Ia  imposib i l idad de decir, de entre
garse con emoci6n y j ub i lo  a un torrente de palabras y perifras i s ,  que i ntentan 
dar nombre a Ia  inmensidad divina para acabar reconociendo una radiante 
impotencia personal ,  un amor desbordante que consume las palabras y deja  
s in voz, a pesar de  Ia  abundancia de  adj etivos . Pero conviene ins i stir, s in des
canso, en Ia  carencia de voz, en Ia  urgencia  ardiente, que l leva a recurri r al 
s i lencio para no traicionar a Dios . Ante Ia  exigencia de cal larse, Ia perseve
rancia  del mlstico es inagotable.  Ante Dios, Ia lengua se I ibera y logra 
momentos de elocuencia ;  y deja  escapar a Ia vuelta de una frase, pronto olv i
dada, que no hay que recurrir al  s i lencio,  para evitar que su relac i6n Intima 
con Dios quede reducida a un significado demasiado restrictivo. 

La mlstica se al i  menta de s i lencio;  convierte I a  palabra en un murmul lo ,  en 
el  resto de un lenguaj e  parcialmente disuelto en Ia i luminaci6n , o en el  senti
miento de admiraci6n a que conduce Ia presencia de Dios .  El mlstico experi 
menta un desbordamiento de Ia gracia ,  y Ia palabra se arrebata para expresar 
lo inefable de su experiencia;  inconcebible, sin duda, pero que no dej a de satu
rar e l  alma con su beatitud. El testi monio supone un di luv io de palabras, pero 
adosadas al s i lencio; Ia emanac i6n parad6j ica de un no-dec ir, que incurre en 
Ia inanidad de lo dicho, pero mediante un lenguaje  inevitable .  La traducci6n 
de Dios en palabras dej a  lo esencial  fuera del di scurso, pero el mlstico tam
poco puede prescindir de los medias humanos ; Ia prueba es que sigue hacien
da uso de e l los para exteriori zar su sufri miento. La ret6rica mlstica muestra 
una impotencia que es Ia mejor prueba para e l la  de Ia profundidad del senti
miento, y esto le s irve para e laborar una "apologia de lo imperfecto" (Certeau, 
1 982, 20 1 ) .  Pero Ia torpeza es una constante, y subraya los efectos de Ia di so
luc i6n de Ia lengua ante Ia proximidad con lo divino, y pri va al  hombre de los 
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instrumentos habituales de Ia comunicacion. La escritura mfstica se enfrenta 
con Ia paradoj a  de tener que expresarse, sabiendo de entrada las escasas pos i
bi l idades que tiene de conseguirlo; de ir hacienda equi l ibrios de Ia  mano de 
un testimonio  imposible que, s in  embargo, refiere una experiencia real .  De ahf 
surge I a  g losolal ia ,  que rompe las estructuras del  idioma, las perffrasis ,  las  
metaforas,  etc . ,  pero sobre todo el si lencio, tantas veces evocado por el  mfsti
co, que l leva a cabo el  del icado compromiso de si tuarse entre I a  desmesura de 
Ia experiencia y I a  conviccion de que las palabras no pueden describirla .  

La invocacion ampl iamente argumentada del  s i lencio es una forma elegan
te de no c laudicar por completo ante Ia impotencia .  S i  las palabras son inca
paces de proporcionar una version que no sea torpe y deslavazada, mante
niendo una distancia que e l  i ndividuo tiene Ia sensacion de haber recorrido ya,  
es entonces e l  s i lencio, a! dej ar el  lenguaje  en suspenso, e l  Iugar donde puede 
echar rafces . Ante Ia turbulencia o Ia quemazon de su experiencia,  e l  recurso 
a! s i lencio restaura Ia unidad interior. Pero si a pesar de todo hay que escri
birla, entonces conviene i nventar una forma narrativa que sirva para expresar 
Ia parte sustancial . "Hay una especie de si lenc io que nace de Ia desproporcion 
entre I a  pequeiiez de las palabras y el exceso de su significado. Entonces se 
puede apreciar como estas se van tomando poco a poco en a lusiones , hasta 
desvanecerse por completo" (Lavel le, 1 942, 143) .  Para Michel de Certeau, " Ia  
frase mfstica es un artefacto de s i lencio. Produce si lencio en el  rumor de las  
palabras" (Certeau, 1 982, 208) .  El mfstico esta enfrentado a I a  dolorosa ina
decuacion entre su lenguaje  -que tiene, podrfamos decir, naturaleza carnal- y 
un Dios que trasciende todas las categorfas del pensamiento. Y, a Ia vista de 
todo e l lo ,  no se conforma con cal larse . 

El silencio en Ia tradicicfn cristitma 

Platon , en el Pannemdes, deja ya constancia de Ia  incapacidad del lengua
je  para dar cuenta de lo  Uno: "No existe, pues , ninglin nombre para designar
lo, y no se puede ni detinirlo,  ni conocerlo, ni sentirlo, ni j uzgarlo" ( 142a). 
Ante I a  inmensidad del Ser, el  hombre se calla .  Platon separa e l  sentido 
comun basado en e l  lenguaje  de las sensaciones, que estan embutidas en Ia 
pesadez del cuerpo. La intuicion que proporciona el  mundo de las Ideas es el  
linico conocimiento val ido, ya que da testimonio  de un universo inmutable. El 
apego terrenal a! cuerpo es un obstaculo para captar e l  concepto de las 
Esencias .  Proclo,  en sus comentarios a Ia obra ci tada, concluye que Platon 
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dej a  Ia u l tima palabra al si lencio:  Silentio conclu.rit. Porfirio cita a un tauma
turgo de finales del s iglo I ,  para quien el culto a Dios solo puede hacerse 
mediante el s i lencio .  "AI Dios Supremo no le ofreceremos nada que sea sen
sible, n i  en holocausto, n i  como discurso. En efecto, no hay nada material  que 
a l  Ser inmaterial  no le resulte inmediatamente impuro. Por eso, e l  lenguaje de 
Ia voz tampoco le es apropiado, ni siquiera el lenguaje  interior cuando esta 
manci l lado por Ia pasion del alma. Nuestro linico homenaje  es un si lencio 
puro y de puros pensamientos relacionados con El .  Tenemos, pues , que unir
nos a Dios ,  intentar parecemos a El ,  ofreciendole nuestra propia e levaci6n 
como un sacritic io sagrado, pues ella es a I a  vez nuestro himno y nuestra sal
vacion" (Miquel ,  1 98 1 ,  83 1 ) .  La lfnea neo-platonica es muy frecuente en ti lo
sofos obsesionados por Ia dualidad de los mundos humano y celestia l ,  y por 
Ia  dificultad de a lcanzar aquf abaj o  Ia  unidad. Fi 16n in tenta una fus ion entre 
los pensamientos griego y j udfo. Por lo que respecta a su espfritu,  considera 
que el hombre esta hecho a semejanza de Dios, pero con su cuerpo se enraiza 
en Ia  dualidad. Desde una perspectiva platonica, Fi lon asocia a Dios con Ia 
Idea suprema de I a  que emana lo sensible y lo intel igible .  El  conoc imiento de 
Dios no es una cuestion conceptual ,  s ino de union con El en el extas i s .  Fi lon 
recuerda el  epi sodio de Moises en el monte S inaf, cuando l lama a Dios para 
poder verle .  Este responde, pero, al ocultarse en el momento en que l lega 
Moises,  envuelto en Ia nube, permanece inaccesible .  Dios esta ahf, pero no se 
le puede ver. La i ntel igencia no tiene punto de apoyo, y debe resignarse a 
abandonar todo saber positivo; el alma debe seguir Ia vfa de Ia Tiniebla,  pues 
Ia  trascendencia divina es inconmensurable para que pueda comprenderse con 
los medios humanos . El  mfstico se parece a Moises alcanzando una contem
placion de Dios,  al  no poder hablarle, deambulando por Ia  nube del descono
ci miento. Fi 16n, que se debatio en su juventud entre Ia acci6n y Ia  contempla
ci6n, acude a l  des ierto en busca de una purificaci6n de los sentidos y del alma, 
para aproximarse a Dios mediante Ia  discipl ina del s i lencio y Ia medi tacion .  
Mas integrado en  Ia vida polftica de  su tiempo, manitiesta su nostalgia por I a  
vida ret irada de  lo s  esenios 0 l o s  terapeutas, que viven dedicados unicamente 
a Ia  contemplacion .  Estos lilt imos , cuya forma de vida describe en su Vt!a 

Contemp/ativa, consti tuyen -seglin Eusebio de Cesarea- el  modelo de Ia pri 
mera comunidad crist iana. 1 6 

Para Ploti no, Ia esencia de un ser i ndividual encierra en su seno una parce
la de lo Uno, del que viene a ser una manifestac ion .  La jerarqufa de los seres 
depende de Ia profundidad de alma que les caracteri za. Plotino hace del des
garro interior que origina Ia intuici6n de Dios Ia  linica fuente de conocimien-
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to verdadero. El sobrecogimiento l leva al hombre a sumergirse en lo Uno, que 
es de quien ha nacido e l  mundo debido a una serie de cristal izaciones . 
Entonces se le invita a renunciar a las diferentes formas de testimonio.  La 
memoria,  las acciones, el discurso, son solo balbuceos frente a Ia Unidad pre
sentida, pues se pierden en Ia insignificancia .  AI final de una purificacion 
moral y de un recorrido interior, el extasi s  suprime Ia dualidad entre el sujeto 
y el  objeto del conoc imiento. Lo inefable traduce el puro disfrute de Ia Union . 
Plotino real iza I a  experiencia en varios momentos de su vida. 1 7  "Estamos uni
dos al  Dios que esta presente en el  si lencio", dice Plotino (Mique l ,  1 98 1 ,  83 1 ) . 

Porfirio ,  discfpulo  de Plotino, respalda esta afirmacion y aposti l la :  "El sabio, 
hasta cuando esta en s i lencio, honra a Dios". 

El cristi anismo proporciona un soporte doctrinal  a lo Uno de Plotino, y no 
dej a  de sacar partido de e l .  Dionis io Areopagita formula el  testimonio  in ic ia l ,  
l lamado a tener una v igencia enorme en I a  posteridad, de esta a l ianza con el  
neo-platoni smo.  El extas i s  platonico se transforma a l  entrar en contacto con 
I a  nueva rel igion ; se convierte en Ia  busqueda apasionada de un hombre que 
intenta mediante I a  ascesis reunirse con Dios, graci as a Ia  labor que real iza en 
e l  alma. Las obras de Dionis io ejercen una influencia considerable en I a  mfs
tica crist iana, y especia lmente en el Maestro Eckhart y en San Juan de Ia 
Cruz. 1 8 En sus Jerarqufas ce!estia/es, Dionisio dibuj a  un camino que Ia mfsti
ca cri stiana conoce bien : primero, Ia  purificacion,  despues Ia i luminacion y, 
por ult imo, Ia perfeccion. La oracion consigue que el  fie ! ,  en primer I ugar, se 
l ibere de todo lo que no es Dios, y se despoj e  de lo accesorio, pues no es mas 
que un obstaculo en su camino hacia Ia interioridad. Entonces, su v is ion del 
mundo se transforma, Ia  luz se apodera de el, esta en el camino, es otra per
sona, siente a su !ado Ia presencia de Dios; cada obj eto y cada acontecimien
to sufren una profunda mutacion.  Pronto alcanzara su obj etivo: Ia  semej anza 

· y I a  union con Dios. Pero, lcomo hay que dar cuenta de Ia contemplacion 
divina? Hay dos vfas posibles : una vfa positiva de testimon io, en Ia que es 
posible mencionar concisamente los atributos de Dios, y otra, bastante dife
rente, en Ia que Dios solo se revela mediante una serie de negaciones. "Ahora 
vamos a penetrar en I a  Tiniebla, que esta mas a l ia  de lo intel igible;  no se trata 
ya de conseguir Ia mayor concis ion posible,  s ino el  cese total de Ia palabra y 
el pensamiento. Cuando nuestro discurso iba descendiendo de lo superior a lo 
inferior, a medida que se alej aba de las alturas, su volumen aumentaba.  Ahora 
que vamos subiendo desde lo inferior a lo trascendente, a medida que nos 
vamos acercando a I a  cumbre, el volumen de nuestras palabras ira disminu
yendo. En e l  u l t imo tramo de Ia  ascension ,  estaremos completamente mudos, 
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y plenamente unidos al Inefable" (Dionis io ,  1 943,  1 82).  El mfstico a lcanza Ia 
cumbre de Ia  ignorancia ,  pero una penetracion semej ante consigue Ia  dis ipa
cion de cualquier di stancia ,  y el  puro disfrute de Ia  a l ianza. Ahf se revela " Ia  
Tiniebla mas que luminosa del Si lencio. Es, en efecto, en e l  S i lencio donde se 
aprenden los secretos de esta Tiniebla, que bri l l a  con toda su Iuz  en e l  centro 
de Ia mas negra oscuridad ; y que, a pesar de mantenerse perfectamente intan
gible e invis ible ,  l lena de esplendores mas bellos que Ia  propia bel leza las inte
l igencias que saben cerrar los ojos . . .  Solo sal iendo de ti mismo, de manera 
irresist ible y perfecta, te e levaras en un puro extasis hasta el rayo tenebroso de 
Ia divina esesncia,  despues de haber abandonado todo y haberte despoj ado de 
todo" (Dionis io, 1 943,  177 -8) .  La Union se real iza, por tanto, en el misterio, 
pues e l  entendimiento humano no dispone de inte l igencia suficiente para des
cribir a Dios con palabras .  La imagen esta tomada del episodio del Exodo, en 
que Moises sube a l  monte S inaf (24, 1 2-8) .  Dej a  al  pueblo detras de e l  al  pie 
de Ia  montana,  y alcanza Ia  cumbre que esta cubierta por una nube: Ia  
Tiniebla .  Para Dionis io,  esta u l tima representa Ia  "mfstica del  desconocimien
to" (p. 1 79) ,  en Ia que todo saber se detiene a l  entrar en contacto con e l la ,  y 
cede ante I a  trascendencia del encuentro con lo divino. En I a  "Tiniebla mas 
que luminosa del s i lencio" el hombre se confunde con Dios .  Dionis io abre I a  
vfa fecunda de  I a  teologfa apofatica, por I a  cual solo se  consigue e l  acerca
miento de Dios mediante una serie interminable de negaciones, y por el  uso 
frecuente de Ia metafora del s i lencio.  

Las "Escuelas" mfsticas son numerosas ; y mas aun Ia cantidad de hombres 
y mujeres que mantienen con Dios una relacion privi legiada, y que plantean 
Ia  cuestion del s i lencio baj o  diversas perspectivas. Intentaremos aportar, a 
continuacion , algunas informaciones dentro de Ia inmensidad del ambito rel i 
gioso. En e l  s ig lo  XII, los beaterios flamencos y renanos experimentan una 
floracion mfstica.  La abol ic ion de l  Yo en lo inefable de Ia  Esencia d iv ina ,  o Ia  
mfstica nupcia l  de l  casamiento con Dios ,  estan en el  centro de los discursos . 
Entre estas muj eres esta Hadewijck de Amberes .  En un poema dice : 
"Sumergida en I a  ignorancia,  mas al ia de todo senti miento, debo guardar 
s i lencio y permanecer donde estoy : en una especie de desierto, que no alcan
zan a describir n i  las palabras ni los pensamientos . Es esta s implicidad densa 
y salvaj e  Ia  que habita en los pobres de espfri tu. El los no encuentran allf mas 
que el inmenso si lencio que siempre responde a Ia eternidad" (Poema II). 
Podrfan citarse otros muchos testimonios, siguiendo Ia l fnea de Hadewijck.  
Por otro I ado, en Ia region de Asfs ,  unos veinte afios despues de I a  muerte de 
San Franci sco, nace Angela de Foligno; esta dicta sus arrebatos a su director 
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espiritual ,  el hermano Arnalda, pero s in dej ar de tener presente Ia  blasfemia, 
cuando cree que disminuye el  contenido de su experiencia.  El problema de lo 
inefable no dej a  de estar s iempre presente. "Las experiencias divinas que 
tenfan Iugar en mi a lma eran demasiado inefables para que las re latase un 
santo o un angel cualquiera. La divinidad de estas experiencias y su profun
didad abismal aplasta Ia capacidad y Ia  intel igencia de cualquier alma y cual
quier cri atura . Y si  hab lo de e l ias ,  tengo Ia sensaci6n de que mi discurso es 
una blasfemia" .  19 

La mfstica renana ins i ste, a su vez, en Ia trascendencia  del si lencio para rela
cionarse con Dios. Eckhart es un dominico intluido por su Orden,  pero tam
bien por e l  neo-platonismo, y especialmente por Dioni s io .  Eckhart va hacia 
Dios por e l  camino de Cristo; pero no se detiene ahf y acabara defendiendo Ia 
no-dual idad, lo  que le valdra a lgunos problemas con Ia ortodoxia .  Dios esta 
mas a l ia  del conocimiento, infin i to, informulable.  y el mundo emana de e l .  
Una parcela de divin idad habita, pues , en  el  a lma de  todas las  criaturas . La 
vuelta a Dios uti l izando Ia vfa del a lma se real iza separandose de todo lo sen
sible, de lo  que deriva de Ia  vida materia l ;  aunque tambien de Ia vida espiri
tua l ,  pues no basta por sf sola a pesar de Ia voluntad de conocer, de Ia oraci6n 
o de los sacramentos . El hombre busca a Dios en e l .  "Ayer estaba en un Iugar 
donde dije alga que me pareci6  verdaderamente increfble .  D ije :  Jerusa len esta 
tan cerca de mi a lma como el Iugar donde estoy ahara .  Y efectivamente asf 
era, pues lo  que esta a mi l leguas mas al ia de Jerusalen esta tan proximo a mi 
alma como mi propio cuerpo" . 20 La di lataci6n del alma conduce al  extas is ,  y 
a l l f  se pierde en Dios ,  reuniendose con las tres personas divinas .  Mientras el  
hombre se mantenga en e l  pensamiento, estani en l a  separaci6n, y lo  que diga 
de Dios no sera mas que palabrerfa. S i  no esta en e l  s i lencio, seguira siendo 
vfctima de Ia  dual idad, y no se fundira con Dios. "Dios no tiene nombre, pues 
nadie puede hablar de El n i  comprenderle . . .  S i  digo que Dios es buena, no 
estoy diciendo Ia verdad. Yo soy buena, pero Dios no es buena . . .  San Agustfn 
dice a este respecto: "Lo mas bonito que puede decir el hombre de Dios,  es 
saber cal larse en raz6n de Ia sabidurfa y de Ia riqueza interior (divina)" .  Por 
eso, cal l ate y no murmures casas de Dios, pues s i  murmuras sabre El mientes 
y cometes un pecado . . .  Tampoco debes (querer) comprender nada de Dios,  
pues Dios esta por encima de todo entendimiento. Un maestro dijo :  "Si  hubie
se un Dios a l  que pudiera comprender, jamas le considerarfa Dios". S i  com
prendes alguna cosa de Dios no le tomes por tal ,  pues ademas este entendi
miento te hara sucumbi r en Ia incomprensi6n" . 2 1  Aun mas a l ia  de Dios esta el  
Ur-grund, el  Otro. "La mayor concesi6n que puede hacer el  hombre es renun-
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ciar a Dios por e l  amor de Dios.  Este es el caso de San Pablo, que rechaz6 
todo lo que podfa recibir de Dios, y todo lo que El podfa darle . . . Y entonces 
part icipaba de Dios no como s i  fuera un don o un beneficia,  s ino como Ia pura 
Esencia que es en sf mismo"Y Pero Ia transfiguraci6n en el Otro aniqui la defi 
nit ivamente Ia palabra, pues supone un retorno a! s i lencio. "En el  s i lencio 
quiere decir: en el fondo s in dobleces , en el  desierto s i lencioso donde no hay 
diferencia entre el  Padre, el  Hijo  y el Espfri tu Santo, en lo mas fntimo donde 
nadie habita" (Dupuy, 1 98 1 ,  846) . 

Tau ler y Suso profundizan en el pensamiento de su maestro .  Sobre todo el  
primero, que ins i ste en muchas ocasiones en I a  necesidad que t iene e l  creyen
te de forj ar e l  s i lenci o  interior para recibir a Dios. Escribe Tauler que "en Ia 
union mfstica, el  espfritu es transportado por encima de todas las potencias,  a 
traves de una vasta soledad. Es Ia misteriosa tiniebla donde se oculta el Dios 
que no tiene l fmi tes . Y a l l f  es admitido y absorbido en un espacio tan senci
llo, tan divino y tan i l imitado, que parece que nunca pueda volver a recono
cerse" .23 En su Cantata de Ia desnudez, pide a! pensamiento que se mantenga 
apartado. "Asf, he perdido lo que tenfa . Estoy reducido a Ia  nada. El que se ha 
despoj ado . . .  ya no puede tener preocupaciones . . .  He tenido que vaciarme de 
mf mismo . . .  Despues de haberme perdido en este abismo, he dejado de hablar, 
estoy mudo. Sf,  Ia divinidad me ha engul lido". El hombre obligado a Ia disci
pl ina del s i lencio y Ia oraci6n se dej a  l levar por Ia palabra de Dios .  "Entonces . 
el Verbo que surj a  podra hablarte y podras entenderlo;  pero si quieres hablar 
tendra que guardar s i lencio. No se puede servir a! Verbo mas que estando 
cal lado y escuchandole .  Si sales completamente de ti , Dios entrara del todo, 
sin duda alguna. Asf de claro : cuanto mas salgas mas entra" (ci tado en 
Ancelet-Hustache, 1 978 ,  1 50) . Suso recomienda a los fieles que "se pongan 
una cerradura en Ia  boca . . .  Ten Ia costumbre de no abrir nunca Ia  puerta, a no 
ser que haya una causa necesaria y uti ! " .  La mfstica renana esta sedienta de 
si lencio ;  considera que para que Dios hable a! hombre, este debe cal larse y 
mantenerse en una actitud de escucha, de recogimiento. 

Mas tarde, Angelus S i lesius representa otro ejemplo significativo de Ia  teo
logfa negativa, que encuentra en el s i lencio un camino privi legiado de dialo
go con Dios .  El encuentro del alma con lo divino abole, segun el, cualquier 
conocimiento en beneficia del amor. "Cuanto mas conozcas a Dios,  com
prenderas mej or que eres inca paz de darle un nombre".  Lo primero que hace 
el hombre es renunciar a toda interioridad. La oraci6n s i lenciosa traza el cami
no espiri tual . "Dios excede todas las cosas, hasta el punto de que es impos i 
b le  hablar de El .  No hay nada mejor que el si lencio  para adorarle".  Y tambien : 
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"Gracias al  s i lencio es posible ofr. La palabra esta en ti mas que en otras 
bocas ; si guardas s i lencio en seguida Ia oiras" . 24 La oracion que se formula en 
Ia lengua de Dios es s i lenciosa y recogida. "Pobre hombre, como piensas que 
el  gri to que sale de tu boca puede ser una alabanza para Ia s i lenciosa divini
dad" (Laporte, 1 975 ,  1 9) .  

Los textos mfsticos prol iferan en Ia Espana del  s iglo XV. Son herederos de 
Dionis io cuando afirman que es imposible alcanzar el conoci miento de Dios,  
y que solo Ia  fe, con su humi ldad y su amor, conduce abiertamente a El .  Osuna 
repite que Ia oracion se define como "una busqueda de Dios en e l  corazon , por 
una vfa negativa" . El entendimiento debe desembarazarse de cualquier espe
culacion, y entregarse a l  s i lencio segun las indicaciones de Ia fe . Pero se trata 
de un s i lenci o placida, que discurre par el alma con Ia dulzura de la miel . A 
diferencia de los renanos, no es un abismo, s ino "una especie  de comunion de 
pensamiento con Dios,  cuya plenitud hace inuti les las palabras" (Dupuy, 
1 98 1 ,  848) .  Una forma de lenguaj e  apropiada para lo divino, que el mfstico ha 
sabido emplear dignamente . Para Osuna, Laredo, Santa Teresa o San Juan de 
Ia Cruz, por solo c itar unos ejemplos, el  si lencio es quietud, dulce j ubi lo ,  otra 
forma del entendimiento. En 1 527 , Osuna publ ica en Toledo un metoda de 
oracion que marcara profundamente a Teresa de Avi la .  Los recogidos son el 
pan nuestro de cada dfa .  Esta oracion personal consiste en un recogimiento 
fntimo, con los sentidos cerrados al  mundo, con un si lencio interi or que per
mita Ia l ibre circulacion del fervor. Santa Teresa de Avi la  y San Juan de Ia  
Cruz son las  figuras principales de  Ia  mfstica de su tiempo, y encarnan una 
especie  de edad dorada o punta culminante de Ia  misma. Santa Teresa, nacida 
en 1 5 1 5 ,  es Ia  reformadora del Carmelo.  El Castillo tillenor describe, en rea
l idad, su propia experienc ia  de progresion hacia Ia  interioridad. En esta obra, 
el a lma se compara a un casti l lo  dividido en siete moradas , que corresponden 
a otros tantos grados de Ia oracion, que conducen al  a lma a un casamiento 
espiritual ; es decir, a Ia perfecta union mfstica. La oracion es fundamenta l 
para Santa Teresa.  La primera morada del casti l lo  es Ia de Ia oracion median
te Ia  meditacion,  un ejercicio para principiantes : Ia  acompaiian sentimientos 
de paz y alegrfa, aunque a veces exige un esfuerzo de concentracion,  para con
seguir dominar una situacion que aun no es habitua l .  La oraci6n de quietud 
ejerce un ferreo control sabre Ia intel igencia :  "el entendi miento dej a  de razo
nar y se ocupa exclusivamente del disfrute de Dios". El a lma se baiia en el 
si lencio y descansa en Dios.  Este estado puede dar Iugar a algunas dudas : 
cuando el mfstico lo experi menta sabe que se encuentra en Ia 6rbi ta de Dios,  
pero puede ocurrir que se pregunte par Ia  naturaleza de esta experiencia .  La 
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oracion de union supone el alejamiento de las cosas del mundo, y una acti tud 
de vigi l i a  en el  seno mismo de Dios . Hay que decir que no se adquiere de 
golpe, s in  que asomen las dudas , pues se trata de una gracia .  El  extasis  es Ia 
u l t ima etapa; no difiere de Ia anterior mas que en Ia intensidad y Ia duracion 
de sus efectos . A part ir de entonces, e l lenguaje  es imposible,  e l  a lma se man
tiene en si lencio, y disfruta de Dios. Por supuesto que Ia oracion no tiene, para 
Santa Teresa, un horario o un plan de trabajo :  es una continua conversacion 
con Dios .  Tambien exige una actitud de si lencio  exterior para no perturbarla. 
La regia primit iva del Carmelo insi stfa en I a  observancia del si lencio en Ia 
vida comun, y prevenfa contra los discursos inuti les .  Santa Teresa es particu
larmente rigurosa en este punto: "En el tiempo en que las monj as no esten 
ocupadas en las actividades de Ia comunidad, ni en las tareas de Ia casa, que 
cada una permanezca sola en su celda o en Ia ermita que Ia Priora le  haya asig
nado" . Proscribe asimismo Ia  existencia de una sala comun,  que podrfa inci
tar a las rel igiosas a romper el  s i lencio. La vida en Dios se consigue, sobre 
todo, a traves de I a  oracion mental y el oficio divino. La contemplacion es hija  
del  s i lencio que nace de Ia  discipl ina y de l  recogimiento. 

San Juan de Ia  Cruz esta profundamente marcado por su encuentro con 
Santa Teresa de Avi la .  Sus obras describen perfectamente Ia ascension pro
gresiva del hombre hacia Dios.  La experiencia mfstica es una experiencia de 
amor en Dios .  Las i magenes platonicas abundan en Juan de Ia Cruz, y con
cretamente Ia  del camino que recorre el alma hacia un Dios inefable ,  a traves 
de Ia disolucion de lo  sensible y lo pensable. En Ia  l fnea de Ia teologfa mfsti
ca de Dionis io,  escribe:  "Dios es incomprensible y esta por encima de todo: 
por eso tenemos que i r  hacia El por Ia vfa de Ia negacion" .25 En una carta a los 
carmel i tas de Beas (22- 1 1 - 1 587) ,  escribe que "lo mas urgente es hacer guar
dar s i lencio al apetito y a Ia lengua cerca de este gran Dios,  pues el unico len
guaje  que entiende es e l  del amor s i lencioso". El si lencio para escuchar a 
Dios,  para estar disponible de cara a su presencia,  es esencial : "Lo mejor es 
aprender a poner las potencias en si lenc io, y acostumbrarlas a cal larse, para 
que Dios hable . . .  Es lo que ocurre cuando el alma viene "en soledad y Dios le 
habla a su corazon" . 26 La mfstica de San Juan vive atormentada por Ia impo
s ibi l idad de alcanzar a Dios mediante los conceptos o, incluso, mediante los 
senti mientos ; camina hacia Ia union de amor con Dios, uti l i zando Ia noche de 
los sentidos y del espfri tu . El alma, en su avance hacia Dios a pesar de que no 
puede comprenderlo, progresa en Ia noche oscura. San Juan de Ia Cruz sim
boliza e l  misterio de Ia trascendencia de Dios, valiendose de I a  imagen de Ia  
montana tenebrosa, cuya cumbre escala el mfstico. Dios esta en lo mas alto de 
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el la ,  rodeado de una nube, en I a  oscuridad de I a  nada . La noche es una ima
gen de l s i lencio ,  de Ia desaparici6n de todo materia l ismo sensible .  El hombre 
esta absolutamente desprovisto ante Ia majestad divina. "Cuanto mas elevadas 
y luminosas son las casas de Dios, mas desconocidas y oscuras nos resul tan".  
El mfstico conoce, a su vez, Ia  experiencia de Moises en e l  S inaf o de Elfas en 
e l  monte Horeb: una i luminaci6n ante Ia que el  entendimiento no sabe que 
decir, pues se queda s in  voz.  "Jeremias nos muestra Ia impotencia para mani
festar Ia  presencia de Dios ,  y para hablar coherentemente, cuando, despues de 
haberle ofdo, no sabe que responderle .  La impotencia  interior -es decir, Ia  del 
s ignificado interior de Ia imaginaci6n-, lo mismo que Ia i mpotencia exterior 
o del lenguaje ,  se manifiesta igualmente en Moises con motivo del episodio 
de Ia zarza ardiendo. No solamente le dice a Dios, con e l  que ha venido a 
entrevis tarse, que ya no podfa hablar y que nurica lo conseguirfa , s ino que, 
como aparece escrito en los Hechos de los Ap6stoles, no se atrevfa a mirarle 
interiormente con Ia ayuda de su imaginaci6n".27 La mfstica de Ia travesfa de 
Ia noche de los sentidos es Ia del espfri tu, que desemboca en lo inefable del 
encuentro con Ia t iniebla l uminosa que disipa toda palabra . Pero Ia quiebra del 
entendimiento es un tri unfo de Ia fe, que es Ia unica que esta en condiciones 
de hacer frente a esta experiencia .  

Mu/titud de si/encios 

El si lencio es un hi  lo conductor en e l  mundo de Ia  mfstica ,  aunque tenga dis
tintos s ignificados en funci6n de las tradic iones rel igiosas . La resefia de las 
incontables variantes que se dan en las diversas espiritual idades , propiciarfa 
tal cantidad de ejemplos que rebasarfa nuestro prop6sito.  Nos contentaremos 
con aportar algunos casas, que son fruto de Ia investigaci6n.  

El i s lam profesa Ia unidad y Ia inaccesibi l idad de Dios ante cualquier media 
humano. Dios permanece a l  margen de Ia inteligenci a .  Los mfsticos que inten
tan aproximarse a El por metodos particulares se s i tuan en los l fmites de Ia 
ortodoxia .  El  propio profeta condena el  asceti smo y aconsej a  Ia busqueda de 
Ia salvaci6n en Ia vida ordinaria .  El sufismo es Ia version musulmana de Ia 
mfstica .  Se  l l ama asf por Ia vestidura de lana que se ponen sus adeptos . Pero 
es diffc i l  hablar de el en s ingu lar, pues se encuentra dividido, y su propia  his
toria mult ipl ica las perspectivas desde las que puede abordarse .  Baj a  Ia auto
ridad del maestro, cada cofradfa posee su esti lo propio;  el suff se sumerge en 
Ia concentraci6n espiritual ,  y diversas formas de asceti smo intentan separarle 
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de las ataduras de este mundo. El dhikr de los suffes, como e l  hesicasmo, des
cansa en Ia  representacion muda u oral ,  sin fin, del nombre de Dios ;  o de una 
formula que testimonie  toda su fuerza, acompafiada por unos movimientos 
regulares de l cuerpo y una respiracion que haga mas expresiva su emision. 
B usqueda de Ia puri ficacion de todo lo que no es Dios ,  mediante Ia  puesta en 
si lencio de Ia  activ idad mental y de Ia  oracion (Gardet ,  1 952,  642 sq . ) .  
Instauraci on de  un s i lencio  radical en  uno mismo, para estar so lo  a Ia  escucha 
de Dios. La oracion emana del corazon y se formula a! sentir Ia  presencia divi
na,  en sol i tario o introduciendose en e l  contagia afectivo del grupo. La for
macion mfstica, baj o  I a  direccion del c/1eykh, es sumamente ardua. Exige ayu
nos, vigi l ias ,  votos de s i lencio,  ejercicios de meditacion individuales o colec
tivos , y tiene Iugar en unas condiciones de extrema pobreza, muy rigurosas 
desde el  punta de vi sta de las necesidades corporales . El mfstico esta en una 
permanente guerra santa cons igo mismo. Louis Gardet ( 1 970, 1 1 3)  distingue 
dos grandes vfas en e l  sufismo: I a  de Ia "unicidad de Ia  Presenc ia  testimonial" 
( wahdat al-shuhud), y I a  union con Dios en el  extas is ,  pero par amor y no par 
esencia  o sustancia .  

El ejemplo mas conocido de esta busqueda es el  que aporta a l-Hal l aj :  "La 
esenc ia  de Ia Esencia de Dios es el amor", dice. La personal idad del mfstico 
se dis ipa,  y se dej a  revestir completamente par los caracteres divinos. La 
experiencia es inefable .  "Tengo en mf un amigo, y le v is i to en los momentos 
de soledad. Esta presente, aunque no se le pueda ver; y no me veras nunca 
poner mi ofdo para percibir su lenguaje  con ruidos de palabras .  Estas no tie
nen vocales ni  e locucion, ni tampoco Ia melodfa de l as voces" ,  dice al-Hal laj .  
La segunda vfa descri ta par Gardet esta i l ustrada, principalmente, par 
B istami ,  y se inscribe en una blisqueda de intensa "un icidad del Ser" ( wahdat 
al- wujtld) ; dej a de !ado e l  amor y pretende, sabre todo, un acercamiento a 
Dios mediante Ia negacion .  El espfritu se abole ((ami) , pero para ganar Ia  
"nube primordia l" .  "Me he quitado las  escamas de mi yo, como una serpien
te se despoj a  de su p ie ! ;  despues,  solo ante mi esencia estaba yo, El"  (Gardet, 
1 970, 102) .  

Identificacion con Dios en e l  acto de Ia existenci a ;  y unidad no con Dios 
s ino con lo i ndecible que le rodea. "Se disfruta de I a  "perfeccion de Ia l lega
da", y se encuentra en e l  "mar del ser" . Esto s ignifica que se esta unido a Dios 
existiendo en El ,  y que asf es como se l lega a! termi no de su blisqueda misti 
ca :  el sufi nunca i ra mas lejos ,  y no sufrira j amas lo que 'cierta l i teratura sabre 
Ia mfstica l l ama Ia fus ion con Dios" (Kel ler, 1 996, 45) .  El acceso a! orbe divi
no conduce tambien a lo inefable .  Pero el  si lenc io t iene, s in  duda, menos 



1 66 Las espiritualidades del stlencio 

importancia en I a  tradicion rel igiosa musulmana que en Ia del crist ianismo; e l  
Coran y Ia  lengua arabe, considerada como e l  idioma de Dios ,  privi legian Ia 
palabra en Ia relacion con lo divino. Sin embargo, Ia reci tacion del Coran 
incluye momentos de s i lencio entre los diferentes versfculos,  para que el cre
yente se impregne mejor del texto, y pueda meditarlo en profundidad. 

La tradicion j udfa concede un Iugar mas eminente a! si lencio. Fi lon es el  pri 
mer hi to de Ia mfstica j udfa ;  concretamente por Ia importancia que tiene, para 
e l ,  el episodio de Moises en el S inaf CExodo, 24- 1 2, 1 8) ,  Ia confrontacion 
gozosa con Ia invis ibi l idad de Dios ,  y con Ia necesidad de pasar por Ia  Tin iebla 
para acercarse a El .  El  mfstico se encuentra inevi tablemente con lo inefable en 
su camino .  Segun Scholem ( 1 977) ,  son dos las corrientes que dominan,  a este 
respecto, Ia tradic ion j udfa : una privi legia el esoteri smo y Ia gnos is ,  y I a  otra 
se funda, sobre todo, en el sentimiento rel igioso, en Ia devocion .  La primera 
esta i nfluida por los capftulos del Genesis y, especialmente, por el episodio de 
Ia v is ion de Ezequiel de Ia carroza cosmica de Dios .  La travesfa de los s iete 
palac ios celestiales conduce, despues de una serie de peripecias,  al s i lencio de 
Ia contemplacion. Pero, para los mfsticos j udfos , Ia distancia que separa a! 
hombre de su Creador no se llena j amas . Lo que en ultima instancia se busca 
no es Ia fusion,  sino Ia adhesion a todo el poder divino que se encuentra tras 
el extas i s .  S in  embargo, lo que buscan algunos mfsticos es esto ult imo. 
Abulafia ,  por ejemplo, hac ia  finales del s iglo XII, prosigue su camino con Ia 
medi tac ion acerca de las letras del alfabeto hebreo, toda vez que forman el 
nombre de Dios,  a fin de provocar un estado de concienc ia  que permita a! 
hombre dar el  salto que le l ibere de su arraigo terrenal para poder l legar a! 
extas is .  Para Ia Cabala ,  el  lenguaj e  divino es Ia condicion misma del mundo: 
las cosas solo existen en Ia medida en que participan del Nombre Divino, y es 
ahf de donde sacan su sustancia .  AI concentrarse en las letras, el mfstico con
sigue crear un nuevo estado de conciencia que permite disfrutar de Dios .  En 
las multiples corrientes de pensamiento que se dan en Ia  mfstica j udfa, el  
si lencio traduce principalmente el  sentimiento de lo inefable .  

Escribe Maimonides que "todos los fi losofos dicen : Estamos deslumbrados 
por su belleza, y se zafa de nosotros por Ia propia  fuerza de su manifestacion, 
lo mismo que hace e l  sol ante nuestros ojos, que resul tan demasiado debi les 
para percibirlo . . .  Lo mas i l ustrativo que se ha dicho sobre esto son las pala
bras del salmista . . .  "Para ti, e l  s i lencio es Ia a labanza" (Salmos , 65,2) .  Es esta 
una frase sumamente elocuente ; pues digamos lo que digamos con el fin de 
exaltarle o glorificarle, s iempre acabaremos encontrando algo de ofensivo res
pecto a Dios,  y no dej aremos de ver una cierta imperfeccion .  Es mejor, por 
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tanto, ca l larse y l imi tarse a las percepciones de Ia intel igencia,  como, por otra 
parte, han recomendado los hombres perfectos , cuando dicen : "Hablad en 
vuestro coraz6n, en vuestro !echo, y permaneced si lenciosos" (Salmos , 4,5)" .  

El hasidismo es un movimiento de fervor, l leno de palabras , cantos , bai les ,  
gri tos , oraciones, cuentos , pero tambien de si lencio. Dios esta cercano al hom
bre y nunca le abandona ;  se le ama con pas i6n ,  y se le tiene presente en todos 
los detal les de Ia v ida cotidi ana. Esta corriente, netamente popular, no solo no 
rechaza las gnosis esotericas s ino que, incluso, se inspira en el ias ,  aunque 
imprimiendoles un cierto giro en e l  sentido de Ia piedad. E. Wiesel c i ta el  caso 
de Ia  comunidad de Worke, una pequefia aldea cercana a Varsovia, donde los 
fieles venian para estar cal l ados , para recogerse en si lencio j unto al  rabi, y 
conseguir  que el coraz6n rebosase oraci6n por todas partes . Un invi tado cuen
ta lo  ocurrido en una comida de Shabbat, durante Ia cual no se pronuncia nin
guna palabra . La sombra va invadiendo poco a poco los rostros de los hasi
dim. En un momento dado, "no se oia mas que el  s i lencio que emanaba del 
rabi, a l  que se afiadia e l  nuestro, grave y noble, conmovedor y vibrante de 
bel leza, de amistad : muy pocas veces habfamos conseguido una comuni6n 
s imi l ar" . El rabi pide que se real ice conj untamente Ia  bendici6n con Ia  que 
concluye I a  comida. Y e l  hombre que cuenta esta h istoria acaba diciendo: "Ah ,  
que gran l ecci6n recibi ese dia . . .  El Maestro m e  someti6 a un i nterrogatorio 
severo y riguroso, hasta e l  punto de sentir como se conmovfa mi coraz6n , 
como estaban mis venas a punto de estal lar . . .  Pero supere el examen, supe res
ponder a sus preguntas . . .  Ah, que lecci6n, que lecci6n . . .  " (Wiesel ,  1 98 1 ,  1 89-

1 90). El rabi Menzel reuni6 a unos di scfpulos a su lado, y se ca l la  mientras 
avanzaba Ia noche. AI alba, se levant6 y dijo :  "Dichosos los que saben que el 
Uno es uno y unico . . .  El s i lencio es bueno, incluso vacfo ; las palabras,  no; y 
si estan vacfas, sobran" (Wiesel ,  198 1 ,  207) .  El rabf Nahman de B ratzlav, del 
que se decfa que su  s i lencio en medio de una muchedumbre se oia de un extre
mo al otro del mundo, pedia a sus discfpulos una hora diaria de soledad y 
s i lencio.  El rabi Levi -Yitzhak de Berdichev manda l l amar un dia a un joven 
maestro l lamado Aaron.  El emisario tiene dificultades para convencerle de 
que fuese. El rabi le recibe con un afectuoso "Bienvenido rabi Aaron" .  El 
j oven se queda desconcertado ante semej ante honor, pero acepta Ia inv i taci6n 
del maestro para sentarse enfrente de e l .  Pasan dos horas sin que n inguno de 
los dos hombres pronuncie una sola palabra . En un momento dado, y s in pre
vio acuerdo, una sonri sa i l umina sus rostros.  Se separan s in  decir  nada ; ni uno 
ni  otro revelan e l  contenido de su intercambio si lencioso, pero Aaron se con
vierte al poco tiempo en e l  rabf Aaron . (Wiese l ,  1 972, 1 1 0) .  Wiesel afirma que 
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se siente muy cerca de Worke por su s i lencio,  que recuerda a otro si lencio, "el 
de comunidades enteras que a traves de un continente en l l amas, en un p lane
ta en cenizas, se dirigen hacia Ia  muerte, lentamente , en s i lenc io y recogi
miento, sin esperar nada de las palabras ni, tal vez, del s i lencio  . . .  Sofiadores, 
obreros, n ifios . . .  ni gritan ni  l loran . Caminan y caminan, dej ando tras de sf un 
si lencio que les sobrevivini .  Un si lencio completo, absoluto . . . Y yo se lo que 
representa: una l lamada, un grito forj ado por un pueblo para ofrecerselo a Ia 
noche, a !  cielo; I a  ofrenda de una humanidad que ha l legado a! lfmite del len
guaje ,  de Ia  creacion,  mas a l ia  de un secreto que permanece i ndescifrable" 
(Wiese l ,  1 98 1 ,  208) .  

El  pensamiento budista se inscribe en  otra dimension espiri tual .  Rechaza 
toda referencia a un absoluto e insi ste principalmente en Ia  busqueda de Ia 
vacuidad, en Ia  captacion de I a  insustancial idad de los fenomenos y de Ia  pro
pia persona .  La exi stencia es sufrimiento, y l iberarse de el es el obj etivo, evi
tando el  principio de las reencamaciones sucesivas . El adepto es invi tado a 
percibir e l  mundo baj o  Ia forma de un fluj o  desprovisto de senti do, effmero en 
sus manifestaciones, y a separarse de el atravesando el velo de Ia ignorancia .  
El sabio es e l  que se desprende de sus ataduras terrenales por medio de Ia con
templacion,  y l lega a fundirse en e l  orden cosmico mediante el  despertar. Todo 
hombre es "naturaleza de Buda", y susceptible de l iberarse de su forma empf
rica actua l  que le da un rostro y una identidad social . B uda no es una perso
na, s ino un estado de alerta, de no-dualidad. El ser se disuelve en e ! nirvana, 
una forma de s i lencio absoluto que el propio  B uda se n iega a defin ir. "Estaba 
Buda un dfa en el  monte de los Bui tres ,  predicando a una congregacion de 
discfpu los .  En Iugar de recurrir a una larga exposicion oral para expl icar Ia 
cuestion que trataba, se l imito a levantar ante Ia  asamblea un ramo de flores, 
que le habfa ofrecido uno de sus discfpu los. Ninguna palabra sal io de su boca. 
Nadie comprendio el s ignificado de esta actitud, sa lvo e l  venerab le 
Mahakasyapa, que sonrio placidamente a! Maestro, como si  entendiese per
fectamente el sentido de esta ensefianza s i lenciosa. Este, a! percatarse, pro
c larno solemnemente : "Tengo el mas preciado tesoro espiritual , que en este 
momento os entrego, j oh ,  venerable Mahakasyapa !" .28 El si lencio esta mas 
al ia de Ia pregunta y Ia  respuesta, en Ia  trascendencia del lenguaje ,  y fuera de 
toda i lus ion .  Un dfa, un di scfpulo pregunto a Buda si podfa expresar Ia verdad 
sin emitir Ia mas mini ma palabra . AI mantenerse en s i lencio, B uda ya le esta
ba respondiendo. 

El domin io de I a  palabra es una de las reglas capitales exigidas a los novi
cios budistas, a su entrada en el monasterio .  Dominio de los sentidos , retiro 
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fuera de Ia turbulenc ia  del mundo. El monje  budista, que uti l iza Ia  palabra con 
moderaci6n,  esta sometido a las reglas de s i lencio que rigen Ia  organizaci6n 
de su monasterio .  Por media de Ia meditaci6n, se I ibera de Ia palabra y de todo 
lo sensible ;  de manera que el  si lencio le parece sumamente necesario .  "Es 
buena controlar el ojo,  Ia orej a,  Ia nariz y Ia lengua. Es buena controlar el 
espfritu . . .  El bikkhu (monje) que se controla absolutamente se I ibera del sufri
miento. El bikkhu que controla su lengua, mide sus palabras,  y no es vfctima 
de Ia vanidad, interpreta Ia doctrina sabiamente, y sus palabras son dukes" 
(Mayeul ,  1 985 ,  1 68) .  

El zen se apoya en esta doctrina;  renuncia igualmente a dar un sentido a las 
casas, y considera que estas son unas vari antes de Ia  vacuidad. No se trans
mite por media de un discurso intel igente, s ino baj o  Ia egida de un maestro. 
La i luminaci6n descansa en elementos que, a veces ,  son insustanciales, bana
les .  Por ejemplo, un sonido subito que adquiere un significado que turba al 
hombre y lo  despierta ; una piedra que cae, el  chi l l ido de un paj aro, una tor
menta, etc . Pero el satori tambien esta en Ia relaci6n singular que se estable
ce entre e l  maestro y e l  discfpulo, gracias a Ia  mediaci6n del koan; es decir, 
un enigma aparentemente absurdo, en el que debe concentrarse el meditador, 
pon iendo a contribuci6n todos sus recursos intelectuales y morales .  "(,Que 
sonido tiene una sola mano?", por ejemplo. Sometido a una paradoj a  o a l  tran
ce de ser incapaz de responder, el  novicio experimenta una gran perturbaci6n .  
El obj etivo es desbaratar Ia  intel igencia, Ia creaci6n Intima de  un  caos del sen
tido de las casas . Pero Ia  resoluci6n de un solo enigma supone Ia  resoluci6n 
de todos .  Las cuestiones se reflejan como en un espejo,  esencia les y triviales 
a I a  vez ; y vienen a decir  que solo el  s i lencio tiene Ia  ult ima palabra, y que l le
nar e l  mundo de palabras no es suficiente. Una historia zen cuenta los inten
tos desesperados de Toyo, un novicio, para resolver e l  koan del ruido que hace 
una sola mano.  En su habitaci6n, mientras medita sabre Ia  cuesti6n, oye Ia 
musica de unas geishas, y cree que ha encontrado Ia  soluci6n . A I  dfa siguien
te, va a ver a toda prisa a su maestro y Ie  dice que Ia  clave del enigma esta en 
Ia  musica que oy6 en Ia  vfspera .  El maestro le responde que esta equivocado, 
y reprende al  di scfpu lo con dureza. Como se imagina que un ruido semej ante 
debe ser casi inaudible, el muchacho se instala en Ia naturaleza para meditar. 
AI escuchar e l  murmul lo  de un arroyo entre los arboles, piensa que tiene al fi n 
Ia soluc i6n .  Pero su maestro, una vez mas , le desengafia .  El j oven s igue bus
cando, creyendo ofr en los ch i l l idos del buho o en Ia  agitac i6n de las hoj as el 
ruido de una sola mano. Pero su maestro no se deja  embaucar, y le dice al  
discfpu lo que siga buscando. Por ultimo, e l  novicio, que ha ganado en madu-
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rez, entra en meditaci6n y olvida todos los sonidos . Es entonces cuando oye 
el ruido de una sola mana (Wi lson Ross,  1 976, 84) . 

El maestro Rinzi ayudaba, a veces,  a sus di scfpulos,  paral izados por Ia  bus
queda ansiosa de una resoluc i6n deJ !<Oall, con un grito repentino que producfa 
en el los un saton: Le l l amaba el grito "si lencio" .  No hay aquf ninguna con
tradicci6n, toda vez que Ia  sorpresa pone fin a una fuerte tens ion intelectual ,  
que conduce al  s i lencio mental del discfpulo.  La i luminaci6n l iberadora pro
voca el brote de otro estado de conciencia ,  que se abre a Ia vacuidad del 
mundo. El satori es apertura a l  infinito, "comprensi6n en e l  saber del no
saber" (Veda, 1 995 ,  1 3 ) .  El que medita se I ibera de Ia i lusi6n de Ia concien
cia persona l ,  del elemento psicol6gico, de toda pasi6n ; se emancipa de cual
quier deseo, y se percibe como un elemento del cosmos . El  que asf actua 
alcanza entonces e l  s i lencio menta l ,  cuyo grado mas alto es e l  moku -palabra 
japonesa que significa "cal larse absolutamente"-, un estado en el que a veces 
se habla, pero dentro de una apertura l imitada (Veda, 1 995,  1 5-6) . La l ibera
ci6n se opera donde se encuentra el  individuo, sea cual fuere su trabaj o  habi
tual . Pescador, campesino, pintor, profesor, todos viven su vida con una con
ciencia  mayor, y encuentran su l i turgia en el  centro de cada acto de su vida 
cotidiana. 

Los maestros zen repudian cualquier intento por apropiarse del exterior, ya 
sea mediante e l  di scurso o I a  intel igencia ;  un significado que se hurta perma
nentemente a quien no echa una buena red en Ia corriente tumultuosa del 
mundo. "La idea de los maestros es mostrar Ia vfa en Ia que debe experi men
tarse Ia verdad del zen ; pero esta verdad no puede encontrarse en e l lenguaje 
que emplean , y que empleamos todos para comunicar las  ideas . Cuando hay 
que recurri r a l as palabras, el  Jenguaje  s irve para expresar sentimientos, esta
dos de animo, acti tudes Int imas,  pero no ideas . Acaba convirtiendose en alga 
completamente incomprensible, cuando buscamos el sentido de las palabras 
de los maestros, creyendo que estas palabras contienen ideas . . .  El sentido no 
debe buscarse en Ia propia expresi6n, s ino en nosotros mismos, en nuestro 
propio espfri tu que comparte Ia misma experiencia" (Suzuki , T l ,  1 972, 370) . 

AI no conseguir comprender Ia autentica verdad, esta no es mas que un refle
jo superficial ; y Ia pal abra del maestro o su s i lencio no son mas que signos, 
que si rven para constatar un suceso, pero no para comentarlo. 

El re lato de un fi l6sofo aleman, E. Herrige l ,  residente en Jap6n y que desea 
iniciarse en el tiro con area, revela Ia sobriedad de palabra, Ia fuerza que tiene 
Ia presencia de un maestro, que suele estar en si lencio, que no ofrece ninguna 
verdad, pero que acompafia las torpezas , las ret icencias de un hombre que 
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intenta explicar su propia verdad mediante e l  manej o  del arco. La experiencia 
humana exige una tension,  un esfuerzo personal que permita arraigar de forma 
duradera los efectos , y as imi le Ia formaci6n para una in iciacion, para el reco
rrido de un camino que no permi te Ia vuelta atn1s ; pues en su progresion , ha 
logrado transformar Ia antigua percepcion que tenfa el hombre de las cosas . 
La construccion de una relac i6n con el mundo no tiene punta de comparacion 
con I a  repeticion de una verdad absoluta, que no dej a  ninguna opcion a! adep
to. Al l f  donde el c iudadano occidental cree ver en el tiro con arco una habi l i 
dad puramente tecnica,  I a  tradicion japonesa hace de e l lo  una lectura ontolo
gica. El error fecundo de Herrigel le l leva a elegir el  tiro con arco, porque es 
ya un experto tirador con fus i l  y con pistola. Pero Ia tradic ion zen cons idera 
esta act iv idad "no como una hab i l idad deport iva que se adquiere mediante un 
entrenamiento ffsico constante, sino como un poder espiritual que se deriva de 
unos ejerc icios,  en los que es el espfri tu el que fij a el objetivo; de manera que 
a !  poner el punta de mira en este es el arquero el que se apunta a sf  mismo, 
con Ia duda de s i  quizas l legara a alcanzarse" (Herrigel ,  1 98 1 ,  14) .  El tiro con 
arco no es un fin en sf, s ino un media susceptible de expl icar las vetas mas 
profundas del hombre, de invi tarle a que tome conciencia de sus recursos inte
riores . Se trata, con esta experiencia, de " l levar a cabo algo en uno mismo" (p. 
1 8) .  El cometido no consi ste en un ejercicio de paciencia para adquirir Ia  habi
l idad necesaria ,  sino un recorrido penoso en sf mismo, donde se produce una 
lucha feroz entre los multiples elementos en los que esta inmerso el  hombre :  
se  trata de  un asunto de  v ida  o muerte . "Nosotros, los  maestros de l  tiro con 
arco, dec imos : j Un golpe, una vida !" .  El hombre no sale indemne del trance, 
pero s i  se ha impli cado en esta activ idad es precisamente para transformarse. 
El desarrol lo del acto prima sabre el resultado que se persigue: lo  esencial no 
es tanto este como Ia forma de actuar. Lo que se busca es Ia  perfecci6n, que 
e l imina  entonces Ia posible futi l idad del gesto. No importa que acto de Ia vida 
cotidiana conduce a Ia  estrecha puerta que se abre a lo esencia l ,  y cuyo umbra ! 
ha de traspasar el individuo. La sacral idad, que capta asf el mas mfn imo gesto, 
depende de Ia cal idad de s i lencio que se desprende de Ia acc ion .  La ceremo
nia del te es muy i lustrativa a este respecto. Escribe Okakura Kazuzo que "es 
para nosotros una rel igion del arte de Ia vida, mas que una ideali zaci6n de Ia 
forma de beber. La ceremonia  fue un drama improvisado, que se planifico en 
torno a! te, las tlores y las sedas pintadas . Ningun color vino a perturbar Ia 
total idad de I a  pieza, n ingun ruido al teraba el  ritmo de las cosas, ningun gesto 
deshacfa Ia armonfa , y n inguna palabra interrumpfa Ia  tranqui l idad del entor
no:  todos los movimientos se desarrol laban con senci l lez y natural idad" . 29 
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AI aplicar su voluntad en un punto concreto, al buscar una perfeccion inte
rior, el hombre accede al  sentimiento de lo universal ,  y se I ibera de los condi
cionamientos anteriores para alcanzar otra dimension de Ia real idad. En este 
sentido, el  t iro con arco, e l  arte floral ,  Ia  ceremonia  del te, I a  real izacion de 
una obra de arte o cotidiana, pueden ser tambien caminos; pues en Ia medida 
en que el  s i lencio acompafia a Ia busqueda, esta pone al hombre en contacto 
con significados que solo le pertenecen a e l .  El dominio de una tecnica con
creta supone una apertura al mundo si Ia  trama responde a una cierta auto
nomfa individual . Si el maestro esta presente, como en Ia experiencia de 
Herrigel ,  acabara imponiendose este menos por su palabra que por su presen
cia s i lenciosa y exigente; no tanto por sus lecciones como por su ejemplo .  No 
es un maestro de Ia verdad, s ino un maestro del significado ( IJ/d tiifra) . Sus 
gestos o su mirada impregnan el espfritu del novicio con su envol tura de si len
cio .  No es que sea mudo (aunque puede serlo) ,  s ino que el  uso que hace de Ia 
palabra se l imita s i mplemente a indicaciones de detal les ,  a frases sibi l inas : 
una forma de recordar que esta presente, y que no elude su labor, pero que aun 
no ha l l egado Ia hora del discfpu lo.  Menos para dar algunas indicaciones 
enigmaticas, suele estar cal lado, y Ia fuerza de su si lencio hace mel la  en el 
novicio, al  que se incita a ensimi smarse mas . Con flema, con paciencia,  sin 
alzar Ia  voz, cumple su tarea ofreciendose como modelo,  o mejor, como un 
reflej o  ideal izado por e l  adepto. No se considera como un fin en sf, un objet i
vo a alcanzar, s ino un s imple medio, un descanso para el  otro en e l  camino 
que cada uno traza con sus propios pasos . Lo fundamental para los maestros 
zen no es atesorar un saber, s ino conocerse a sf mismo, escapar de Ia angustia 
y las contradicciones que forman parte de Ia  multipl ic idad que caracteriza al  
hombre, a fin de desenvolverse con conocimiento de causa.  Educacion de Ia 
lucidez, que aprende a abrir los ojos cada vez mas grandes sobre un mundo 
cada vez mas extenso, que reserva Ia  mejor parte al  s i lencio. 

Las tradiciones orientales evocan, a veces ,  Ia  imagen de una mus ica si len
ciosa que se dirige al espfri tu, e invita al  recogimiento, a dej ar l ibre el  cami
no interior. Las sonoridades del si lencio abren otra dimension de I a  rea lidad, 
una vfa espiritual ,  en Ia que Ia  escucha es distinta,  a l  margen del mundo. Los 
musicos del s i lencio encaman solo Ia  estrecha puerta que se abre sobre e l  mas 
a l ia  de las aparienci as .  En Ia China de los afios treinta, Ia busqueda de 
Kazantzaki le l leva a un templo de Pekfn , donde asi ste a un concierto si len
cioso. Los musicos ocupan su Iugar, aj ustan sus instrumentos . "EI viej o  maes
tro in ic ia  e l  gesto de golpear sus manos, pero sus palmas se detienen j usto 
antes de tocarse .  Es Ia sefial  que abre este sorprendente concierto mudo. Los 
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viol in istas levantan sus areas y los tlautistas aj ustan los i nstrumentos e n  sus 
labios,  a! t iempo que sus dedos se desplazan nipidamente por los agujeros . 
Si lencio absoluto . . .  No se oye nada. Es como si fuese un concierto que tuvie
se Iugar muy lejos ,  en media de las sombras, en Ia otra ori l la  de Ia  vida; y 
donde, a pesar de el la ,  se ve actuar a los musicos en un inmutable s i lencio" .30 
Sin embargo, Ia inquietud se impone a! escri tor, demasiado extrafiado como 
para aceptar Ia solemne comuni6n del audi torio .  Cuando termina el  concier
to, Kazantzaki pregunta a su vecino de local idad. El hombre le responde son
riendo: "Para los ofdos expertos,  el sonido es supertluo. Las a lmas l iberadas 
no necesitan acci6n.  El autentico Buda no tiene cuerpo" . El v i rtuoso oriental 
toea en s i lencio Ia  cuerda de su instrumento; el sonido que emite no se oye 
con los ofdos camales : requiere una audici6n interior, mas suti l ,  que exige, 
segun Ia  tradici6n,  una educaci6n y una pureza espiri tual que no se adquiere 
fac i lmente. Un monje ,  que le pide a Chu-Chan que le toque una melodfa con 
su arpa desprovista de cuerdas, se lamenta de que no oye nada. "lPor que -le 
respondi6 Chu-Chan- no me has pedido que tocase mas fuerte?" .  J .  Pezeu
Massabuau hace asimismo referencia a antiguas fiestas j aponesas donde se 
daban , en secreta, conciertos de s i lencio :  "Los musicos cogfan sus instru
mentos, y mimaban los gestos de Ia ejecuci6n s in emitir n ingun sonido, pues 
no se podfa perturbar Ia santidad del momenta, ni con el  murmul lo mas armo
nioso s iquiera. Cada uno escuchaba, y lo que ofa en el nadie habrfa sabido 
repetirlo ." (Pezeu-Massabuau, 1 984, 84) . 

El h induismo distingue en el interior de Ia persona un principia de perma
nencia :  el ahnan (el S f) entroncado con el  braltman (lo Absoluto) . El mundo 
no es mas que apariencia,  i l us i6n de los sentidos y del pensamiento. La per
sonal idad es un suefio. El mfstico se s irve, pues, de su ser empfrico para des
gaj ar su ser verfdico, y real izarse en su relaci6n con lo absoluto. El objetivo 
es l iberarse de Ia  samsara, Ia transmigraci6n infin i ta de todos los seres vivos, 
y escapar asf de Ia  exclavitud de I a  necesidad de renacer agotando el karma 

( Ia  ley de retribuci6n de los aetas que determina los renacimientos suces ivos), 
por los meri tos espirituales acumulados . Si en Ia  interminable suces i6n de 
nacimientos y muertes el individuo no existe, recupera aquf su importancia 
personal .  El fin  ulti mo es reconocer en sf una identidad esencial  entre el 
ahnan y el  brahman. "Este ahnan, que esta por encima de mi coraz6n , es mas 
pequefio que un grana de arroz, que un orzuelo, que un grano de mostaza, que 
un grana de mijo,  que el  nucleo de un grana de mijo .  El propio atman, que 
esta dentro de mi coraz6n , es mas grande que Ia tierra, mas grande que el 
c ie lo ,  mas grande que todos los mundos . . .  Es e l  brahman mismo" 
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(Monchanin ,  Le Saux,  1 956,  29-30) . Diferentes vfas conducen a I a  l iberacion : 
las pnkticas asceticas, I a  busqueda del conocimiento, I a  devocion a un guru . 
La experiencia espiritual de I a  India esta marcada par el yoga, una "tecnica de 
inmortal idad" (Eiiade) con I a  que el mfstico in tenta alcanzar I a  l iberacion.  
Yoga significa "union". El  yoga de Patanj al i  pide concretamente e l  cese "de 
las actual izaciones fluctuantes de Ia materia pensante" ;  es decir, el s i lencio 
mental ,  unido a una existencia v i rtuosa, a una higiene vital ,  al dominio de Ia 
respiracion,  un entrenamiento corporal a traves de las diferentes asanas. La 
medi tacion,  que se real iza en un punta si tuado en e l  propio cuerpo o en el 
exterior, debe conducir a l  samadht; un estado en que Ia  dual idad entre el 
mundo y uno mismo se abole .  Pero el extasi s  es progresivo, se va borrando Ia 
vida intelectual ,  I a  vida afectiva, e l  propio sentimiento de Ia existencia,  hasta 
l legar al  u l ti mo escalon del trayecto espiritual . Segun las doctrinas ,  raramen
te se alcanza Ia l iberacion de un tiron , sino de un modo progresivo, hasta con
cretarse despues de Ia muerte . El " I iberado-vivo" es una especie de santo al  
que no le  i nteresa e l  mundo, esta al  margen del deseo, ajeno a cualquier pre
ocupacion.  "Disfruta s in  descanso de Ia Liberacion ,  zambul lendose constan
temente en un lago de beatitud innata, que es Ia suprema real idad de S iva" 
(Renou, 1 970, 64) . AI ser Ia multipl icidad de los seres una emanaci on pro
gresiva de Brahman, el principia fundamenta l ,  Ia l iberacion consi ste en el 
retorno a Ia unidad primordia l ,  lo que da Iugar a Ia abol ic ion del mfstico como 
persona .  No subsiste n inguna huella karmica. Las palabras ya no tienen sen
tido, y e l  Liberado encama un si lencio que le acerca al  brahman.3 1  

En el camino hacia e l  despertar, el  guru es a veces un relevo necesario, aun
que solo l legue en e l  momenta en que el  alumna esta di spuesto a ofrle o 
seguirle.  Es el maestro espiritual (gu: t iniebla, ru: supri mir) que ensefia el  
camino a sus discfpulos mediante I a  palabra, aunque tambien con e l  s i lencio. 
Muchas veces da su Ieccion s in pronunciar una palabra : "Rindo homenaje a 
Shri Dakshinamfirt i ,  presente baj o  I a  forma de mi guru, sentado en el suelo a 
Ia sombra de este arbol sagrado. Que hermosa es esta vis ion : a I a  sombra de 
este arbol sagrado estan sentados los di scfpulos mayores y su guru j uven i l .  
Los comentarios se  real i zan s i n  palabras, y las dudas de  los discfpulos se 
resuel ven" (Kel ler, 1 996, 394) . 32 Son los aetas del hombre los que hablan, su 
saber estar, I a  este la  que le acompafia, y que provoca, de entrada, I a  adhesion 
o el rechazo. Su ensefianza oral ,  si es que existe, es solo Ia consecuencia  en 
palabras de lo que ya ensefia I a  categorfa de su presencia en el mundo. 
Ramana Maharshi ,  por ejemplo, es conocido par su insi stencia en el  s i lencio 
para Ia  formacion persona l :  "EI si lencio, dice, es elocuencia in interrumpida. 
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Es Ia emis ion vocal  que obstacul iza Ia otra voz, Ia del si lencio. En el s i lencio 
se entra en contacto intima con su entomo . . .  La Verdad esta expuesta en el 
s i lencio . . .  Este es Ia forma mas poderosa del trabaj o  espiritua l .  Sea cual sea Ia 
extens ion de I a  profundidad de las Shastras, fracasan siempre en sus efectos . 
La tranqu i lidad caracteriza a! guru,  y Ia paz prevalece en el fondo de cada uno 
de nosotros.  El  s i lencio del guru es Ia enseiianza espiritual mas bri l lante. Es 
tambien Ia  forma mas subl ime de Ia gracia . . .  Cuando el  guru se mantiene en 
si lencio, Ia mente del que busca se purifica" (Maharsh i ,  1 972, 77-346-457) .  

Jean Grenier rel ata asf una reunion con un monj e  de Ramakrishna. El hom
bre se puso en una postura de yoga. Los asistentes estaban esperando que 
tomase Ia palabra, pero segufa cal lado. "De manera que el  brahman no habl6 
durante los primeros minutos ;  despues de un cuarto de hora segufa ca l lado, y 
cuanto mas tiempo duraba esta s ituacion mas se le escuchaba con un s i lencio 
rel igioso. "Escuchaba", sf, esta es Ia palabra ;  se prestaba atencion a lo  que se 
iba a ofr . . .  Todo el  mundo parecfa participar de esta seren idad sonriente, y 
finalmente no ofa nada . . .  Transcurri6 una hora en esta situacion,  s in que se 
tuviese Ia i mpresion de que exi stiesen ni el pasado ni el futuro :  se vivfa un pre
sente permanente, que aunque se iba estirando nunca j amas se rompfa" 
(Grenier, 1 982, 1 1 1 -2) .  "Que pensais de un hombre que escucha durante una 
hora una arenga espiritual ,  y se va luego sin sentir Ia necesidad de cambiar de 
vida. Comparadle con otro que se sienta en si lencio a los pies de un Sabia, y 
se vuelve a su casa con una vis ion completamente diferente de Ia vida.  Que 
metoda de comunicacion es mejor: predicar en alta voz s in obtener ningun 
resul tado, o guardar s i lencio, y derramar en derredor una corriente de fuerza 
espiritual que l legue a los demas" (Maharshi ,  1 972, 228) .  La in ic iacion por 
media del s i lencio es habitual en Ia India, y nadie discute Ia intluencia que 
tiene. Aunque e l  guru intente transmitir un mensaje  oral ,  Ia sobriedad de su 
palabra s igue siendo esenc ia l .  La Brihadarayaka Upani.Jhad indica que "los 
sabios,  los que conocen y real izan el brahman, ponen en practica su sabidurfa 
no uti l izando muchas palabras, pues en estas no hay mas que inconven ientes" .  

El sannydst; el  monje errante, es un caminante soli tario que no t iene com
paiifa ; esta, a veces ,  recluido en un bosque o en una gruta apartada,  sin con
tacto con los demas hombres,  en un abandono absoluto. "Debe vi  vir sin fuego, 
sin casa, s in  placeres ni protecci6n ; ha de permanecer en si lenci o, y no abrir 
Ia  boca mas que para reci tar los Vedas, mendigando por el pueblo unicamen
te lo  que necesi ta para sobrev ivir. En defi nitiva, solo ha de dedicarse a seguir 
una vida errante" (Mayeul ,  1 985 ,  1 64) . El si lencio del sannyasi supone Ia 
coronacion de su soledad, pero si se cal la no es solo por asces is ,  pues experi -
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menta tal plenitud que Ie exime del uso de las palabras . Monchanin cita el tes
timonio de un rel igioso hindu, que distingue tres formas de s i lencio en el 
samzyiisi. La pri mera, es un si lencio de asces is  que se impone el hombre para 
dominar Ia palabra y no abandonar su interioridad. La segunda, esta princi
palmente destinada a los demas, para l ibrarse de sus i ncordios, o para di sua
dirles de cuestiones triviales .  La tercera, es el  si lencio supremo, el que emana 
de una dedicacion absoluta a Ia  interioridad (Monchanin ,  Le Saux,  1 956, 

129) .  En Ia  India ,  todavfa exi sten munivar, es decir, monjes entregados al 
si lencio,  bien para toda Ia vida o bien durante periodos concretos . Gandhi se 
mantenfa en s i lencio todos los tunes.  Aunque e l  sannyiisi hable alguna vez (at 
ir, por ejemplo, de un ashram a otro, o para responder a las preguntas de un 
vis i tante o un di scfpulo) ,  no abandona e l  s i lencio interior que le habita, pues 
a t  ser esto lo esencial  no i mpide las palabras exteriores . R.  Maharshi aporta e l  
ejemplo de las mujeres que l levan un cantaro en Ia  cabeza, en las inmediacio
nes de un rfo o un pozo. Hablan entre el las pero tienen cuidado para que no 
se les caiga el agua.  Lo mismo sucede con el sabio que desarrol la  vari as acti
vidades :  no i mporta que hable con sus di scfpulos,  "pues su mente esta per
manentemente concentrada en el brahman , el Espiritu supremo" (Maharshi ,  
1 972, 1 77) .  

El maestro del .rentido y el mae.rtro de Ia JJer<lad 

Un discurso que desea l legar al otro, alcanzarle en profundidad, hasta e l  
punta de modificar su pensamiento o su relacion con el mundo, tiene una gran 
carga de si lencio. Rechaza Ia palabrerfa y, mas aun, la trivia l idad. En este sen
tido, posee una seriedad que le hace mas incisivo y, por asf decirlo, mas int i
mo. La reserva del maestro traduce ese momenta en que Ia  palabra es una 
especie  de modulacion del s i lencio, y este una especie de modulaci6n de la 
palabra . Dice M.  Picard que "este hombre puede hablar y, s in  embargo, el 
si lencio esta ahf;  puede cal larse y, s in embargo, Ia palabra esta ahf" (Picard, 
1 953 ,  99) . El maestro di spone del arte de aprovechar la parte fundamental del 
s i lencio y de Ia palabra . Aunque su palabra rompa el s i lenc io,  parece, no obs
tante , sal ida de la misma materia ,  y no solo no le anula sino que se nutre de 
el para hacerse mas audible.  

EI si lencio del maestro, o mej or dirfamos , la cal idad de si lencio que i mpreg
na sus palabras,  propicia la apertura . Una pregunta del discfpulo genera otra 
del maestro, o su muti smo, a ti n de que se mantenga la tens ion de una bus-
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queda, que se va forj ando a lo largo de las experiencias, las dudas, los arre
pentimientos del discfpulo .  La formula Int ima de Ia existencia,  su verdad infi
ni tes imal ,  no se alcanzan s in Ia experiencia de I a  l ibertad y el discemimiento. 
S i  e l  maestro respondiese a I a  pregunta (suponiendo que conociese I a  res
puesta) , privarfa a l  di scfpu lo de Ia prueba de verdad que da valor a su camino. 
Una palabra que exima de Ia busqueda ofrece una tranqui l idad moral que no 
tiene por que garantizarse . La sal ida de uno mismo l leva consigo e l  fervor y 
el dolor del enfrentamiento con el mundo. El maestro que acepta humilde
mente ser una etapa mas de esta busqueda, se repl iega para ofrecerse como 
una sustancia de efecto inmediato en Ia alquimia del encuentro . Su in tencion 
es que e l  otro encuentre en el  s i lencio una respuesta que le valga, y que se 
oriente en un camino que es el unico posible .  El maestro entonces no es maes
tro de Ia verdad sino maestro del sentido, pues sabe que Ia  s ingularidad de un 
recorrido no debe hacerse cristal izar en un dogma, cuyas soluciones estan ya 
cuidadosamente catalogadas . La ausencia de respuesta a Ia cuestion es Ia 
oportunidad que ofrece el  camino a recorrer, y no su obstaculo .  

En Ia  busqueda de sf ,  como lo pone de manifiesto Ia propia eti mologfa del 
termino,33 el  pavimento de Ia carretera no puede estar hecho mas que de cues
tiones in terminables que se remiten unas a otras . El maestro de Ia verdad es, 
de alguna manera, un maestro de Ia pereza, pues dice lo  que conviene hacer y 
pensar, evita las inquietudes . El si lencio, por el contrario, provoca Ia escucha 
y, por tanto, Ia vigi lancia,  I a  tension de cara a un mundo, cuyas c laves desco
nocemos todavfa ,  aunque cada sefial se convierte en un indicia .  La ausencia 
de respuesta l l eva a Ia busqueda. El maestro pretende conduc ir a Ia  revelacion 
a su a lumna, de l que no conoce su capacidad ; tan solo que es un contenido en 
potencia ,  y que su actitud abierta constituye el unico bagaj e  para ponerle al 
dfa. S i  formulase una palabra verdadera, fij arfa, de una vez por todas , salvo 
que no se le entendiese, un proceso que habrfa que seguir s in tregua. Si I a  ver
dad es s iempre singular, no puede reducirse a una leccion o a una formula 
repetit iva. 

El s i lencio o el  l aconismo del maestro es una l lamada al ser, a dej ar que 
surj a  en uno, aunque esto suponga duda o dolor, un intento propio de con
quista del s ignificado. Profundizar en Ia existencia no es encerrarla en una for
mula que I a  haga obj eto de un estudio especia l izado. La tarea consi ste, mas 
bien , en una in ic iacion,  en una formacion humana y en,  como para el maestro 
de Ia verdad, Ia inculcac ion de un sistema en que los protagoni stas sean inter
cambiables, en Ia medida en que lo unico importante son las formulas que 
transi tan par e l ias . Cuanto mayor sea el espfri tu del discfpu lo, mas recurre el 
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maestro al  si lencio o a un pufiado de frases enigmaticas. Como actua de una 
manera globa l ,  el maestro l lega a transfonnar cada acontecimiento de palabra 
o si lenc io  en un adveni miento personal del que le acoge . 

El maestro del sentido ensefia una verdad particular, el maestro de Ia verdad 
ensefia una vfa unica que debe hacer suya el discfpulo. El primero desarrol la  
Ia  necesidad interior desde una perspectiva que ya estaba presente en su discf
pulo, pero que solo su s i lencio podfa revelar como una evidenci a  hasta enton
ces insospechada. El maestro de l sentido sabe que no es mas que un punta 
entre dos opciones del discfpulo,  y una vez franqueado el umbra! ,  este s igue 
su camino part icular a su propio ritmo. La ensefianza i mplica una relacion con 
el mundo, una actitud moral mas que una coleccion de verdades inmutables. 
El objetivo no es Ia  adquis icion de una gran cantidad de saber, sino adiestrar
se en el saber-ser. El s i lencio del maestro del sentido se funda en Ia acepta
cion de su humi ldad, y en su conviccion de que Ia unica verdad es s ingular, y 
que es decis ivo que cada hombre, si desea ser transformado, acceda por sf  
mismo a su conquista. La paradoj a  de su ensefianza es que t iene mas conteni
do lo que no dice que lo que hay en su pa labra .  La presencia  s i lenciosa del  
maestro del sentido es una garantfa de exigencia para el confuso recorrido del 
adepto, que avanza torpemente por un camino que solo el puede emprender. 
Un hermosa ejemplo de maestro tranqui lo es el que da C .  Ju liet .  Uno de sus 
amigos le cuenta Ia v is i ta que hizo al campo -donde tiene una pequefia casa
Beckett, un hombre que casi no habla, pero que cuando lo hace no pasa desa
percibido su di scurso.  Toda Ia tarde habfan estado ambos hablando de paj aros . 
"Pero cuando se marcho Beckett, todo habfa cambiado, no reconocfa ya su 
casa,  el  c ie lo ,  los arboles,  y le parecfa que las personas tenfan otro aspecto (se 
excusa por no poder hablar mejor, me confiesa que se trata de alga indefini
ble, pero a mi no me cuesta demasiado esfuerzo entenderle,  porque eso me 
pasa a mf cuando estoy ante Bram Van Velde) . 34 

La vida cotidiana mezc la  tambien, a veces, Ia palabra de autoridad -que 
impone, cierra, y casi no dej a  posibi l idad de replica- con Ia pal abra plura l ,  
que I ibera ,  abre e inv i ta  (Blanchot, 1 969) . Palabra de Ia verdad y pal abra que 
propicia e l  sentido. De Ia misma forma, habrfa que di stinguir en e l  ambito de 
lo cotidi ano, segun las s i tuaciones, el s i lencio de autoridad, que pretende clau
surar el  discurso y cuya al tanerfa desprecia de entrada Ia  repl ica, y e l  s i lencio 
abierto, que dej a  vfa l ibre al  intercambio. Hablando de una pariente, Charles 
Jul iet escribe "hay en e l la  un si lencio  tal, una di sposicion hacia el  otro tan 
grande ; crea una atmosfera de paz, de bienestar tan extraordi narios que, a su 
!ado, puedo cal lanne o soltar simplezas , pues siento que nuestro contacto 
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tiene unas rafces muy profundas . Supongo tambien que, aunque las circuns
tancias parecieran exigirlo,  no necesitarfa siquiera hablarle de una manera 
mas fntima" .35 La fuerte carga de Ia presencia ahorra las palabras superfluas, 
y confiere tambien un deseo renovado de vivir. Invi ta a que encuentren su 
Iugar Ia  palabra sobria y e l  si lencio, para que pueda resplandecer toda una ple
ni tud de posibles s ignificados . 

Mfstica profana 

La mfstica profana se desarrol la fuera de los s istemas rel igiosos, aunque se 
s i tua baj o  Ia 6rbita de lo sagrado. Conoce igualmente dos formas de si lencio 
que ya hemos v i sta mas arriba:  el si lencio de puesta en forma del hombre, que 
intenta fomentar una experiencia fuera de lo comun , y el  de Ia experiencia de 
lo i nefable ,  que l leva a cal larse o a desenvolverse en si lenc io .  La experiencia 
interior de B atai l le es muy i lustrativa a este respecto. B atai l le habfa conocido 
muchos extas i s  que vivfa espontaneamente, 0 que preparaba minuciosamente 
su l legada. Tras haber evocado uno de e l los ,  pasa a expl icar su origen : "En Ia 
pared de Ia apariencia, he proyectado imagenes de explosion,  de desgarra
miento. En pri mer termino,  habfa logrado hacer en mf el mayor si lenc io .  Esto 
me ha  sido posible,  mas o menos , todas las veces que he querido. En este 
s i lencio, muchas veces soso, evoque todos los desgarramientos imaginables .  
Representaciones obscenas,  ri sibles, funebres,  se fueron sucediendo. Imagine 
Ia profundidad de un volcan , Ia  guerra o mi propia muerte . No dudaba de que 
el  extas is  pudiera prescindir de Ia representaci6n de Dios" . 36 El mfstico profa
no, por su parte, conoce tambien Ia necesidad del s i lencio menta l ,  del cese de l 
entendi miento y Ia palabra para dejar que brote el s i lencio ,  que es el vivero 
del extas is .  B usqueda de un vacfo saturado de plenitud, de un embotamiento 
del ser para l iberar fuerzas ocultas y romper Ia sujeci6n de Ia identidad. Una 
de las modalidades de desprendimiento de sf  procede de las imagenes,  aunque 
otro recurso es el de Ia medi taci6n sabre frases o palabras y, especialmente, 
cuando estas son "escurridizas". "No dare mas que un ejemplo de palabra 
escurridiza . . .  Ia palabra si lencio. Este termino, como ya he dicho, supone Ia 
abol ic i6n del ruido que produce Ia palabra . Es, de todas las palabras, Ia mas 
perversa y Ia mas poetica :  e l la  misma es Ia prueba de su muerte" (Batai l le ,  
1 954, 28) .  

La experiencia interior es una busqueda deliberada de l extas i s  fuera de toda 
referencia confesional ,  s iempre que se acepte que el universo de Ia noche del 
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sentido no acaba, en ultima instancia,  en el  sentimiento de Dios.  Es decir, se 
trata de una u l tima forma, para el pensamiento di scursivo, de reanudar y sal
var li1 extremis e l  lenguaje .  La nada del Ser que se ahonda en uno mismo no 
debe encontrar ningun nombre, n inguna retorica para conjurar el  poder corro
sivo de su interrogacion.  Sumergido en Ia soberanfa, "esta experiencia que 
procede del no-saber permanece allf decididamente" (Batai l le ,  1 954, 1 5 ) .  
Batai l le  rechaza I a  conclusion de I a  experiencia, que encuentra en lo inefable 
de Dios un refugio finalmente tranqui l izador. Hay, para el  mfstico, un mas a l ia  
de Ia  noche, un obj etivo a alcanzar, un camino trazado que conduce a lo divi
no. Para B atai l le ,  no hay mas que Ia pura experiencia de Ia  noche, s in  mas a l ia, 
un tluj o  sin fin  de lo absurdo: "un doloroso desgarro, tan profundo que solo 
le responde el  s i lencio del extas is" .  Al l f  donde el  misterio experi menta Ia  dis
tancia que hay respecto a Dios en un momento gozoso, Batai l le se pierde en 
el  abismo del no-saber, del derroche de Ia  pura perdida, donde no hay ningun 
consuelo a l  final del camino, s ino Ia incandescencia de Ia angusti a ,  del pavor. 
Dice Batai l le que "en Ia experiencia interior, e l  enunciado no es nada, tan solo 
un medio, y s i  se me apura un obstaculo:  lo que cuenta no es el  enunciado del 
viento, sino el  propio v iento" (Batai l le ,  1 954, 25). Mas adelante, s igue dicien
do el  mismo autor: "El terreno de Ia experiencia es lo unico posible .  Y, en ult i 
ma instancia ,  como es logico, no es menos si lencio que lenguaje .  No por 
impotencia .  El lenguaj e  y Ia fuerza para usarlo le vienen dados . Pero el si len
cio voluntario s irve para expresar un grado mayor de independencia .  La expe
riencia no se puede transmitir s i  los vfnculos de si lencio, recogimiento, dis
tancia  no varfan los que aquel la  pone en juego" (Batai l le ,  1 954, 42) . 

El si!encio y !o sagrado 

La experiencia de lo sagrado, cuando atrapa al hombre por completo, le deja  
s in voz, s in  palabras, penetrado por el Otro y ,  por tanto, expu lsado de  un  
mundo conocido donde el lenguaj e  esta acostumbrado a rendir cuentas .  
Cualquier forma de trascendencia personal re laciona al  hombre,  que desea 
comunicarla ,  con un fracaso del lenguaje y un recurso al  s i lencio.  El mfstico 
rechaza lo  i mpensable; gira e tomo a su experiencia como una mariposa alre
dedor de Ia luz :  s i  describe Ia  luz esta fuera de Ia quemadura, pero si se s i tua 
en el  corazon de esta, ya no ve Ia  luz. En consecuencia,  hay que intentar 
expresar Ia  quemadura con los medios mas modestos de Ia luz, o bien pasar 
por el  trance doloroso del testimonio.  El sentimiento de lo sagrado invita a 
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extenderse ampl iamente sabre Io inefable del aconteci miento, o a ca l larse ante 
e l .  El s i lencio es Ia pri mera actitud de l hombre ante el numinoso, que le des
borda y conmociona. El anal is is  vale igualmente para las experienc ias re l i 
giosas , que codifican rigurosamente e l  sentimiento de lo sagrado. Como 
hemos vi sta, Ia expresi6n privi legiada del s i lencio en Ia mfstica del si lencio 
es, en primer I ugar, I a  de lo  inefable. La dualidad se abole ,  I a  e levaci6n del 
a lma alcanza Ia concreci6n absoluta del mundo que res ide en el centro de 
Dios.  El abrazo de Ia interioridad hace diffc i l  Ia transmis i6n oral del aconte
cimiento, y reduce el lenguaje  a alga insignificante. Mediante Ia practica del 
silencio interior, el  creyente busca hacerse mas di sponible a Ia presencia de 
Dios,  y despoj arse del Iastre profano del mundo circundante . De ahf procede 
el silencio de escucha de Ia palabra divina, ante Ia que el hombre no puede 
hacer otra cosa que ca l larse .  Los rel igiosos respetan Ia exigencia de sobriedad 

que debe presidir el ejercicio del lenguaje, en las comunidades humanas que 
tienen una connotaci6n con lo  divino. Se condenan los discursos inuti les o, al  
menos , se les considera carentes de espiritualidad. La palabra siempre debe 
vibrar desde un fonda de si lencio que Ia vuelve menos imperfecta, y hace que 
su test imonio de lo divino sea menos infiel . En Ia transmi si6n entre maestro y 
di scfpulo,  o en el intercambio entre a lgunos elegidos , hemos vi sta una cuarta 
forma de si lencio. En ciertas circunstancias ,  el encuentro entre los hombres 
l leva a un exceso de lenguaje  que transmite,  s in embargo, una conumicaci6n 
absoluta gracias a Ia plenitud del silencio. La vida re l igiosa pone en practica 
una discipltita particular de silencio en Ia  oraci6n ,  Ia l i turgia o Ia  organizaci6n 
de Ia  vida monastica.  El silencio ascetico deriva de Ia  peni tencia,  participa del 
dominio de los sentidos, del control riguroso ejercido sabre las necesidades 
corporales que a lejan de Dios .  Pero queda una ult ima forma, Ia que sobrepa
sa las pa labras,  que abole defin i tivamente e l  lenguaje y dej a  al  mfstico en tm 
absoluto que Ia tinpeljeccion del lenguaje ya no puede romper. Martin Buber, 
al comienzo de su l ibra sabre Ia l i teratura mfstica, habla de esto: "Creo en los 
extas is  que n ingun sonido ha l legado a tocar, como en un tesoro invisible de 
Ia  humanidad; tengo ante mf los documentos referentes a e l ias que han 
desembocado en palabras" (Buber, 1 995,  2 1 ) .  

L a  impotencia para expresar Ia  experiencia de Dios e s  comun a las diferen
tes espiri tual idades, aunque, par otra parte , numerosos puntas de desacuerdo 
permiten que cada una tenga su propia orientaci6n. El si lencio es un fonda 
comun de Ia experiencia rel igiosa (Stace, 1 960; Kel ler, 1 996; Buber, 1 995 ; 
Baldin i ,  1 988) .  Podrfan ci tarse muchos testimonios como el de Massignon : 
"Debemos pensar que en todo media rel igioso donde hay a lmas verdadera-
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mente s inceras y reflexivas , los casas mfsticos pueden constatarse .  El mist i
c ismo no podrfa ser privativo de una raza, una lengua o una nacion ; es un 
fenomeno humano de canicter espiritual ,  a l  que no podrfan l imitar estos con
dicionantes ffsicos" (Massignon, 1 968,  63-4) . Van der Leeuw tambien escri
bio que "para Ia mfstica, los detal les , las particularidades, los elementos h i sto
ricos de las re l igiones, son tinalmente indiferentes . Pues Ia abdicacion del 
deven ir afecta por igual a las imagenes, representaciones y pensamientos, a 
los que las rel igiones atribuyen una cierta importancia .  La mfstica hab la  el  
lenguaj e  de todas las rel igiones,  pero ninguna rel igion es esencia l  para e l la .  El 
vacfo sigue s iendo e l  vacfo y I a  nada sigue s iendo Ia  nada en Aleman ia  o en 
Ia  India, en el i s lam o en e l  crist ian ismo" (Van der Leeuw, 1 955 ,  494).  Pero Ia 
experiencia mfstica no es uniforme, a pesar de sus semej anzas y sus terri to
rios comunes ; se introduce en l as tradiciones rel igiosas a las que se refiere, y 
recibe de e l ias una lengua y una forma cultura l  que tambien contribuye a 
modelarla. Como toda obra de creacion, se inscribe dentro de una condicion 
social  y cu l tural que le da su contenido y sus medias de expres ion ; aunque el  
mfstico se desborda, a veces , y va mas al ia de las manifestaciones habituates 
de Ia fe , o recurre a una vfa que nadie ha uti l i zado hasta e l  momenta. Otto 
demuestra,  con gran lucidez, las semej anzas que se dan entre las experiencias 
mfsticas cristianas de un Maestro Eckhart, y las hindues de un Sankara, por 
ejemplo. Sabre todo, en su rel acion con el s i lencio :  "Dios es mas si lencio que 
discurso", "este atman es s i lencio",  " Ia  palabra mas hermosa que puede decir 
el  hombre con respecto a Dios,  es que puede cal larse para conocer su  riqueza 
interior" , "no hables como una cotorra sabre Dios". Asf hablan Eckhart y 
Sankara" (Otto, 1 996, 42) . Uno y otro viven en el sentimiento de I a  exclusi
vidad del ser y de lo  Uno, del desbordamiento del sentido que conduce a lo 
inefable de Dios o del Brahman. Sin embargo, cuando el  Maestro Eckhart y 
Sankara describen una experiencia que no se diferencia de lo divino, no estan 
pensando en Ia misma cosa, pues lo inefable reviste real idades dist intas . El 
encuentro personal con Dios que parece describir Sankara no es el de Eckhart 
quien , inc luso en Ia di solucion de Ia persona en Dios, considera que el a lma 
es dist inta a Este hasta en I a  union mas perfecta. El Ser es un fluj o  perma
nente, aunque sea eternamente real izado; ahf es donde Sankara percibe Ia  
disolucion de s f  en el  Ser: ese Ser estatico que es el  brahman. Simi l i tud y dife
renc ia  se van a l temando en Ia  marana de Ia  mfstica y de las pnicticas rel igio
sas del si lencio.  



6 .  El silencio y la muerte 

El dolor 

De entrada, Ia muerte tzos en l'ue/JJe en tm 

si/encio bifinito, y nos quedamos como una 

isla rodeada de agua por todas partes. 

Pero ahf estd precisamnzte Ia rafz de lo 
indecible. Que importancia tienen las pala

bras si no pueden atral'ersar este silencio. 

Para que hablar de 1111 "momento de 

tumba " si lo que decinzos no sirl'e para 

nada, pues no consigue expresar lo que hay 
nzds al/d de las palabras. 

B atai l le, La tunzba de Luis XXX 

La repentina aparici6n de un recuerdo doloroso en el  transcurso de una con
versaci6n pone un nudo en Ia  garganta del que habla, y le obl iga a esforzarse 
para superar el mal trago o a dejar el camino l ibre a un momenta de emoci6n.  
El  s i lencio se impone cuando I a  voz se quiebra ; y e l  interlocutor debe respe
tar entonces una regia  i mplfcita que consiste en no ins is ti r, en cal larse un 
momenta antes de expresar su solidaridad mediante Ia actitud, Ia  mirada, Ia 
palabra, e l  tono de voz . . .  El dolor hace tri zas el  vfnculo soc ia l ,  pues propende 
a! enclaustramiento en una soledad diffc i l  de romper hasta que no reaparez
can las ganas de viv ir. El sufrimiento que produce el dolor es algo personal ,  
fnt imo, que escapa a cualquier medida, a cualquier intento por del imitarlo o 
describirlo .  Las palabras no sirven , pues carecen de Ia i ntensidad necesaria 
para l legar a lo  mas hondo de Ia  persona; y no hay mas sal ida que vivir den
tro de uno mismo sin poder relacionarse con los demas . El dolor origina una 
merma provis ional  o defini tiva en Ia persona, y Ia  palabra no es ajena a esta 
consecuencia .  Encerrado en Ia  oscuridad del cuerpo, el  ambito en el que se 
mueve el  dolor es e l  de Ia  intimidad del i ndividuo. Y hay a lgo indecible que 
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parece que bloquea el lenguaje  y desbarata Ia fac i l idad de palabra : I a  amargu
ra , I a  separacion ,  I a  muerte no encuentran en las palabras el  instrumento ade
cuado para expresarse con Ia  sutic iente intensidad. La lengua se hace pedazos 
ante una carga afectiva tan poderosa que va arrasando todo a su paso.  (Le 
Breton , 1 995 ,  37 sq . ) .  El dolor quiebra Ia voz y Ia hace irreconocible,  provo
ca el grito, el lamento, el  gemido, los l lantos o el s i lencio;  y tambien nume
rosos fal los en Ia expresion y en el pensamiento. El dolor l lega a originar una 
escis ion dentro de I a  propia persona. Y asf, Ia  expresion francesa "Je est un 
autre" (yo es otro) no es solo una tigura de esti lo ,  pues acierta a p lasmar lo 
que es Ia relacion que a cada momenta se tiene con el  mundo. E l  gri to nunca 
esta lej os del s i lencio :  son dos formas s imi lares de expresar Ia  insuficiencia 
del lenguaj e  cuando e l  sufrimiento no cesa.  Asf,  por ejemplo, Ia  palabra de 
Beckett esta carcomida por el  s i lencio, por Ia  abstencion de los personajes .  En 
sus obras ,  muchas frases incis ivas tropiezan con Ia imposibi l idad de formular 
o encontrar un significado. El edi tor aleman Rowohl t  se acuerda de una dis
cusion que tuvo con el escri tor, que por aquel entonces estaba hospital izado. 
Este se paso toda una noche oyendo unos gritos desgarradores .  A Ia  manana 
siguiente, quiso saber que c lase de padecimiento era capaz de hacer sufrir asf, 
y se lo pregunto a Ia  enfermera . El la  le contesto: "Un cancer de lengua" . Unos 
dfas despues, recibio Beckett en su casa a un j oven autor -tfmido, hasta enton
ces desconocido- Hamada Pinter; y cuando estaba fel ic i tando a!  maestro por 
su esti lo ,  este le interrumpio y le dijo :  "Mi esti lo ,  mi unico esti lo  es el cancer 
de lengua" . 1 

El abatimiento condena a! s i lencio, provoca una reduccion drasti ca de las 
actividades habituales de Ia exi stencia ;  empezando por e l  lenguaje ,  que el  
individuo emplea con desgana, l legando incluso a rechazar rotundamente su 
uti l i zacion .  El  dolor tampoco pone en marcha las palabras susceptibles de 
expresarlo ;  reduce el lenguaje  a Ia impotencia y no deja mas opcion ,  l lena de 
significado, que cal larse .  Job se entrego a un muti smo absoluto despues de 
sufrir Ia perdida de sus descendientes y sus bienes, primero, y de ser herido 
en su propio cuerpo a continuacion ; ya que, segun su concepto moral de Ia 
desgracia ,  n inguna falta j ustificaba un sufrimiento semej ante. Sus amigos 
acudieron a v is i tarle procedentes de sus lugares de origen ; y tal fue I a  con
mocion que tuvieron a! verle, que se rasgaron las vestiduras en senal de duelo 
y compartieron su si lencio durante siete dfas y siete naches . Despues de esto, 
el propio Job tomo Ia palabra para maldecir  el  dfa en que nacio, y dirigir a 
Dios una serie de preguntas lacerantes sabre el sufri miento del j usta. Por su 
parte, El ifaz, B i ldad y Safar se perdfan en vanas exhortaciones, s in que estos 
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discursos l legasen a hacer mel la  en su amigo; pues al carecer de Ia compasion 
y el s i lencio necesarios apenas podfan escucharse .  Job les pidio en varias oca
s iones que se cal lasen : "Cal lad, y dejadme hablar a mf pase lo que pase" (XIII, 
1 3 ) .  Pero I a  ortodoxia de los tres hombres se tambalearfa s i  Job fuera inocen
te de los males que le acosaban . La desgracia debe considerarse como un j usto 
pago del pecado. Asf, se le sermoneaba s in cesar: "{,Toleranis que yo te dirija  
Ia palabra? l.Quien es capaz de  guardar s i lencio?" (IV, 2) ; o incluso:  "L,Hasta 
cuando hab laras de este modo, y sera tu discurso como un viento i mpetuoso? 
Pero Job no dej aba de manifestarles su rechazo a someterse a un dictamen 
divino que no comprendfa, y hasta Ianzo un reproche a sus compafieros exce
sivamente locuaces :  "S i a l  menos os cal larai s ,  se os considerarfa prudentes" 
(XVIII, 22) . Todo un dialogo de sordos al  que solo puso fin Ia intervenci6n de 
Dios.  Pero Job aprovech6 para expresa� Ia posicion insostenible del hombre 
desgarrado por el sufrimiento, y dijo :  "Si hablo, mi dolor no se calma; y si me 
cal lo,  L,donde esta el a l iv io?" 

Parajes de Ia muerte 

En los parajes de I a  muerte, fal l an las palabras, se tornan vac i lan tes, y los 
gestos pierden su firmeza. El  si lencio se hace presente con una rara intensi
dad.  La existencia entra en una dimension de ambigi.iedad que suscita I a  reser
va, Ia ruptura radical de I a  evidencia.  El di lema es muchas veces in tolerable 
en I a  cabecera de un enfermo, al  tener que elegir entre lo que conviene decir 
o cal l arse .  El s i lencio impregna el  anuncio de un diagnostico desfavorable.  
Suele acompafiar I a  voz del medico cuando se para un instante, mide las con
secuencias de su declaracion, ti tubea entre no decir Ia  verdad o dar a entender 
con medias palabras , antes de decidirse a plantear abiertamente Ia  real idad 
con una emocion especia l ; o incluso, aplazar el momento para no afrontar los 
ojos del paciente, que todavfa ignora Ia amenaza que pesa sobre su vida. Anne 
Phi l ippe se acuerda de Ia  forma en que se dio cuenta, en e l  hospita l ,  de Ia gra
vedad de Ia enfermedad de su compafiero, sin que hiciera falta que los medi
cos pronunciasen una palabra. "Of unos pasos, y al  punto entraron los cuatro 
medicos . Uno de e l los me acerco un asiento. Hubo unos momentos de s i len
cio. Les mire. {,Quien hablo? L,Quien permanecio con los oj os cl avados en mf? 
En cada rincon, en los desconchones de Ia  pintura, en Ia Iampara, en las ren
dij as de luz que se fi l traban por encima de Ia puerta, en todas partes estaba 
escrito: va a morir" . 2  
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Las palabras re lacionadas con Ia  muerte o el dolor se agarrotan ante el ros
tra del otro, ante Ia  increfble ingenu idad de Ia ignorancia que tiene de que va 
a mori r, pues acusan Ia diferencia  ontol6gica que hay entre el que las enuncia 
y el  destinatario de las mismas. Esa es Ia  raz6n por Ia que muchas veces se 
omiten, con el  prop6si to de ahorrar un sufri miento que antes o despues se 
acaba produciendo. Y mas aun : se a l imenta Ia mala conciencia de quien ha 
optado por no decir  nada, el  malestar de los a l legados e incluso, a veces, del 
principal interesado que sabe que los demas saben , s in atreverse el mismo a 
romper I a  confabulac i6n que pretende torpemente protegerle .  La invocaci6n 
que se hace en estas c ircunstancias de una "conspiraci6n de si lencio" permi
te apreciar Ia  enorme violencia de lo no-dicho. El moribundo se des l iza lenta
mente hac ia  I a  ausencia ante Ia angustia conten ida de los suyos, y Ia  sensaci6n 
de que Ia etemidad esta s iempre frente a sus oj os.  Pero Ia experiencia c l fnica 
demuestra I a  i mposibi l idad de ocultar connotaciones psfquicas tan poderosas.  
Se trata de un si stema perverso de comunicaci6n en el que el  s i lencio no 
desempefia un papel muy encomiable. Anne Phi l ippe da testi monio de I a  difi
cultad de comportarse de esta manera, estando permanentemente en vi to con 
el otro. "Yo te traic ionaba con una mirada cl ara que, por pri mera vez, mentfa .  
Te estaba conduciendo al  borde del  abi smo, y no habfa mas que complacen
cia. Venfa diez veces al dfa para decirte Ia verdad, pues no crefa tener ningun 
derecho a ocu ltarte algo que te afectaba tan directamente. Pero volvfa a ca l lar
me pues me i maginaba lo que podfan haber sido esos segundos si me hubiese 
decidido a hablar. Habrfa querido tener el don de Ia ignorancia .  Aunque, a 
decir verdad, entre ignorancia y conocimiento siempre elegirfa este ul t imo. 
Asf pues, no estaba de acuerdo conmigo mismo" (p. 49). De cara a l  que va a 
morir -envuelto ya en un si lencio procedente de Ia di screci6n de sus gestos y 
de su palabra, de Ia expresi6n de sus ojos-, no es pos ible dis imular s in sen
ti rse a disgusto. Es evidente que pretender engafiarle por media de un discur
so anodino o falsamente tranqui l izador provoca un desgarro interior. 

Cuando Ia gravedad de Ia enfermedad avanza con una lucidez compartida, 
Ia imposib i l idad de proyectar en el  futuro una actividad comun, y el  peso que 
arrastra cada palabra pronunciada, ! levan a percibir otra dimension del s i len
cio.  No se trata de vivir en una permanente inhibici6n, pero sf siendo cons
ciente de I a  precariedad de Ia s i tuaci6n, del senti miento de que cada palabra 
pronunciada, cada movimiento tienen una importancia espec ial  pues existe Ia 
posibi l idad de que no vue! van a repetirse nunca mas . La fami l ia ,  por ejemplo, 
no tiene Ia misma soltura al  hablar, ni Ia misma natural idad en Ia mirada. En 
los propios movimientos , en las voces, estan ya presentes el desconcierto y el  
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dolor ante I a  desgracia  inminente. Pero Ia brecha abierta por el s i lencio cri s
taliza un momenta de amor muy intenso. Para ella se necesita una particular 
fuerza de animo nacida de las especiales circunstancias que se estan viviendo, 
y una aptitud poco comun para mantener entre el mundo y uno mismo los vfn
culos de Ia  comunicacion . Por supuesto que el dolor no esta ausente, pero ha 
de mantenerse a c ierta distancia .  La muerte anunciada domi na Ia existencia 
recordando permanentemente su importancia ;  al superviviente le plantea el 
problema de su proxima soledad, y al  que va a morir le comunica que el  tiem
po para disfrutar de las casas del mundo se esta agotando. La si tuacion es 
muchas veces agobiante, y provoca e l  hundimiento y Ia  soledad. Si  bien no es 
faci l  expresar el  dolor con palabras, es indudable que un si lencio  excesiva
mente concentrado puede l legar a invadir completamente el  espacio mental de 
Ia parej a o del grupo. El sufrimiento nace de Ia represion de las emociones, de 
lo no-dicho, de v iejos rencores que no se ponen sabre Ia  mesa por falta de 
valor. La tristeza o Ia dificultad para comunicarse asfixian Ia  palabra, y Ia 
incapacidad para dar una expl icacion a lo sucedido, para volver a establecer 
el  vfnculo mult ipl ica e l  dolor. 

A lo largo de los afios ochenta, el s ida hace que el si lencio y Ia muerte vayan 
j untos en numerosas ocas iones . De entrada, trastoma el s ignificado de las 
palabras , fuerza a un uso deformado de Ia  lengua e invalida aspectos enteros 
de Ia comunicacion . AI decir  "muerte", "deseo", "sangre", "am or" , por ejem
plo, el  enfermo de sida no puede si tuarse en Ia dimension ordinaria del len
guaje  pues, para el, Ia muerte supone una degradacion i mpensable del cuerpo : 
el hecho de morir j oven con el aspecto de un viejo .  Hasta las propias palabras 
se ven afectadas por un efecto contaminante. La muerte tampoco es igual ,  
desde el  momenta en que caricaturiza de forma tan atroz a l  hombre, y le l leva 
al  sufrimiento de encaminarse hacia su fin con conocimiento de causa. Y no 
solo eso,  pues e l  sufri miento se ahonda por Ia  sensacion que t iene e l  enfermo 
de que el que muere es otro : con un rostra muchas veces i rreconocible ,  un 
cuerpo desfigurado por las al teraciones sufridas o, en el caso de los neuro
sidas , en media de un trastomo caotico del s istema nervioso, del del i ria o del 
coma. En defin i tiva, morir de una muerte que no es Ia suya, en un cuerpo que 
no es el  suyo: morir sin ser reconocido. Y cuando se menciona el  deseo, esta 
palabra expresa el  sentimiento de morir ffs icamente de amor, de mori r del pla
cer dado y recibido; de no poder entregarse sin precauciones a Ia temura de 
otro s in poner en pel igro su existencia, toda vez que l leva en su esperma y en 
su sangre un virus mortal .  Las palabras ya no tienen el s ignificado habitua l ,  
pues soportan un lastre de si lencio desconocido hasta ahara , y no exi sten utras 
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para asi mi lar Ia carga de horror y angustia que tendnin en el  futuro. El enfer
mo de sida sufre especia lmente esta dis locacion del lenguaje,  esta bipolaridad 
de significados que hace que lo que se habla y Io que se entiende esten en pia
nos distintos . 

La seroposit ividad, por Ia amenaza que contiene, extrae una experienc ia 
particular del s i lencio .  S uele estar acompafiada por el  baldon de Ia muerte 
anunciada, de Ia destruccion del sentimiento que tiene cada hombre de sentir
se inmortal ,  de tener fe en sus propias fuerzas para adentrarse con toda con
fianza por l as veredas del mundo. El anuncio de Ia enfermedad supone una 
quiebra de Ia  seguridad ontologica que acompafia, de entrada, a l  hombre a lo 
largo de su  vida .  Origina un vuelco total en Ia persona, una fractura del senti
miento de identidad persona l .  De un instante a otro todo bascula ,  e l  universo 
fami l i ar desaparece de repente en medio de unas cuantas palabras que no sir
ven de nada. El suelo parece abrirse bajo los pies ; hay una imagen que se repi
te ins istentemente, y es Ia  que evoca el  desgarron que ha sufrido I a  razon de 
ser que sostenfa al individuo, el abismo inesperado abierto en un camino 
conocido, que desmantela absolutamente todas las v iejas referencias existen
ciales, y Ie  deja desorientado, desbordado por Ia idea de Ia  enfermedad y de 
Ia muerte proxima (Nedelec, 1 994, 64 sq.) .  Sin embargo, I a  buena salud puede 
prolongarse durante un tiempo; en ocasiones, se han superado los diez afios . 
La seroposit ividad implica una existencia amenazada y, por tanto, l l eva con
sigo Ia  permanente i nquietud de que e l  menor sfntoma pueda ser el  umbra) de 
lo peor; asf, I a  fatiga, I a  tos , las manchas, etc . ,  se convierten en constantes 
motivos de angusti a .  El fantasma se mezcla con Ia  lucidez sembrando Ia con
fusion ,  y s i  los recursos psicologicos del individuo no son lo suticientemente 
solidos pueden hacerle presa del panico. Una supuesta sensacion morbosa se 
extiende por todas partes ,  y como los sfntomas referidos son frecuentes,  j alo
nan I a  existenc ia  con Ia  zozobra correspondiente. La seropos it ividad encarna 
un movimiento personal con relacion al tiempo, donde se l i bra una bata l la  
entre I a  pers i stencia de Ia  muerte y Ia res istencia encarnizada de Ia  voluntad. 
Exige ademas aprender a vivir s in saber los derroteros que pueda segu ir Ia 
enfermedad, con unas defensas inmunitari as defic ientes, ahuyentando el 
temor, y procurando labrar una fuerza de voluntad suficiente para no ceder a l  
desan imo, a una depresion que debi l i tarfa Ia capacidad de resistenc ia .  Se trata 
de una forma maligna de s i lencio, que va un ida a Ia lucidez con que se asi ste 
a Ia l legada de Ia muerte o, al menos , a Ia aprehension que se tiene de que su 
l legada esta proxima.  La seropositiv idad al tera Ia forma de disfrute de l tiem
po a Ia  hora de proyectar actividades personales o con los demas , como por 
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ejemplo viaj ar, escribir, vivir una relacion amorosa,  tener un h ijo ,  educarlo, 
etc . S upone Ia i mposibi l idad de una sexual idad abierta y tranqui la ,  pues el 
riesgo de infeccion obliga a tamar una serie de precauciones y, en consecuen
cia, a l legar a un acuerdo con el  otro : un anuncio de Ia  seroposit iv idad que 
puede causar temor o generar descontianza. Como dice un hombre seropos i
tivo, de cuarenta afios : "El  s ida impl ica Ia muerte de un manton de casas . 
Muerte de Ia sexualidad, que nunca volven1 a ser parecida, pues a pesar de I a  
proteccion s iempre esta presente Ia angustia de  ser "pel igroso". Todos los 
liquidos biologicos me parece que estan viciados ; tengo miedo incluso de Ia 
sal iva, de manera que e l  acto de vida corre el riesgo de convertirse en el acto 
de muerte. Estamos ante un virus que ataca Ia vida hasta en Ia int imidad de Ia  
cama" (Saint-Jarre , 1 994, 2 1 8) .  La seroposit ividad impide tener un h ijo ,  i ma
ginarse educarlo, verlo crecer . . .  no solo a causa del riesgo de infeccion que 
podrfa afectarle ,  s ino tambien por Ia posible muerte del padre que no hay que 
descartar, y que dej arfa huerfano al nino o, al  menos, le  condenarfa a convivir 
muy de cerca con una enfermedad sumamente grave. Ausencia  de un h ij o  que 
nunca nacio, ausencia de paternidad, de maternidad tambien . La seroposit ivi
dad produce Ia  sensacion de una vida acabada, de no poder construir nada en 
adelante, frente a un muro de tiempo que no permite ver n ingun horizonte 
donde proyectarse .  Ocupa ademas Ia mente del enfermo en todo momenta, y 
va di luyendo en I a  vida cotidiana esta carencia persona l .  H. Guibert escribe 
"La he sentido l legar en e l  espejo,  en mi mirada en el  espejo,  mucho antes de 
que ella hubiese tornado realmente sus posiciones .  �Estarfa volcando ya esta 
muerte mediante mi  mirada en los oj os de los demas ? No se lo confese a 
todos.  Hasta ahara, hasta este l ibra, no se lo habfa dicho a todo e l  mundo" .3  

Ademas , el descubrimiento de Ia seroposit ividad es una catastrofe para Ia  
persona que i ntentaba no desvelar nada con respecto a sus acti tudes ante Ia 
vida; mantener en secreta una relacion pasada, o senci l l amente una faceta de 
su historia personal que crefa superada, pero que le alcanza inesperadamente. 
Homosexual idad, toxicomania, encuentros , etc . :  el anuncio de Ia seropos itivi
dad pone sabre Ia mesa Ia  temible incogni ta de saber lo  que conviene o no 
decir de uno mismo. Y algunos comportamientos que se preferfa dej ar en Ia  
sombra estan en condiciones de sa l i r  a I a  luz .  Siempre es posible el disimulo 
pues nada trasciende de su estado ni de sus causas . El i ndividuo sigue siendo 
provis ionalmente el  duefio de su secreta, pero empieza a tener una responsa
bi l idad ante aquel los con los que comparte su exi stencia, a l  poseer una infor
macion inquietante que es susceptible de desacredi tarle ante e l los .  Esto le 
obliga tal vez a justificar sus comportamientos , a confesar a los padres una 
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homosexual idad que en modo alguno sospechaban , y a Ia  companera o al  
companero Ia existencia de antiguas relaciones que vienen de repente a 
ensombrecerlo todo y amenazan incluso Ia vida en comun . La sexualidad se 
transforma subitamente en una cadena sin fin que vincula a cada una de las 
parej as del mismo individuo. Susan Sontag c i ta a un antiguo mini stro de 
Sanidad estadounidense al  dec ir que "cuando una persona tiene una relaci6n 
sexual ,  Ia tiene tambien con todos los individuos que se han acostado con su 
parej a en los diez anos anteriores" (Sontag, 1 989, 95). El anuncio  de Ia sero
posit ividad no puede compararse con el anuncio de una enfermedad cual
quiera, aunque sea grave. Por un !ado, porque todavfa puede mantenerse una 
apariencia de buena salud; y, por otro, porque revela  unas caracterfsticas per
sonales,  una h is toria y unos hechos que desde Ia perspectiva de algunas per
sonas pueden considerarse negativas o inaceptables . A veces, el anuncio va 
seguido de una separaci6n traumatica, o de violentos contl ictos en el  seno de 
Ia parej a o de Ia fami l ia .  Suele l levar a una transformaci6n radical de las cos
tumbres sexuales, aunque a veces uno de los miembros de Ia  parej a decide 
segu ir como antes , por amor o porque al  no estar infectado considera que el 
sacrificio es demasiado costoso, maxime si las precauciones no son estricta
mente necesari as .  Con todo, son muy frecuentes los casas de ruptura, sabre 
todo si Ia otra persona esta sana. Ademas, Ia sexual idad suele atravesar un 
periodo mas o menos largo de ecl ipse. Muchas amistades naufragan . El anun
cio en los lugares de trabaj o  tiene como consecuencia,  en ocasiones,  e l  a is la
miento o el despido ; y obl iga a tener que vivir con los miedos y fantasmas de 
los demas. EI descubrimiento de Ia seroposit iv idad es un catac l i smo que arra
sa todo a su paso de Ia forma mas inesperada. Lo que ocurre es que unos 
meses mas tarde el individuo se encuentra solo, s in empleo, con sus recursos 
econ6micos disminuidos , marginado, y hasta incluso estigmatizado por su 
entorno. 

La entrada en el s ida supone una vulnerabi lidad tan grande que i mpone 
numerosas precauciones en cada momenta; todo un estado de alerta ante las 
menores al teraciones de salud. La enfermedad ocupa entonces un Iugar pre
ponderante, s in  casi margen para Ia tranqui l idad. Asf, se suceden los altibaj os ,  
las  pruebas, los cuidados . La habitaci6n se convierte en un anexo personal i 
zado del  hospita l ,  con todo el  instrumenta l que permita el  tratamiento necesa
rio contra las afecciones ocasionales, como, por ejemplo, las perfusiones . 
Cada momenta se hace mas pequeno, pues los proyectos se hacen a corto 
plaza, ya que el terri torio personal se estrecha.  El miedo a Ia infecci6n res
tri nge el  campo de las re laciones . "EI diagn6stico se renueva: estoy enfermo 
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de muerte. Como todo el mundo. S in  saber cuanto tiempo me queda de vida. 
Como todo el  mundo. La diferencia es que yo no me lo puedo quitar de Ia 
cabeza ; no puedo vivir tampoco s in pensar en ello. Antes podfa i maginar que 
el tiempo transcurrfa con mas lenti tud, y que lo vivfa con mas intens idad cada 
vez, hasta e l  ult imo segundo habrfa podido tocar una plen i tud mas a l ia  del 
t iempo . . .  Desde hace tres afios , no se si me quedan quince dfas o quince 
meses.  En pocos dfas , todo puede cambiar" . 4  

El trabaj o  de comunicaci6n que se l leva a cabo en tomo a Ia  enfermedad, de 
forma indiv idual o colectiva, permite no dej arse i nvadir completamente por 
e l la ;  tenerla a merced, y poder yugular una parte al menos del sufrimiento que 
orig ina .  En este sentido, Ia  escritura ha jugado un papel ejemplar desde el  
punto de vi sta s imb6lico.  Por ejemplo, Alain Emmanuel Dreui lhe  escribe: 
"Por medio del acto mas sol i tario que exi ste, el de Ia  escritura, present! que 
era toda una generaci6n Ia que se debatfa en las t in ieblas de esa epidemia que 
tan bruscamente habfa cafdo sobre nosotros . Y me convencf de que s i  encendfa 
yo tambien una vela dentro de esta oscuridad, tal vez podrfa -mediante Ia 
deb i l  luz proyectada graci as a este diari o- reducir  un poco las sombras que 
nos oprimen . Esta marcha con antorchas permitirfa tambien que nos pudiese
mos contar a nosotros mismos, mientras estuviesemos vivos, pues e l  recuen
to hasta e l  momenta presente solo se hacfa con los cadaveres" . 5  Herve Guibert 
anota por su parte que "el sida es una enfermedad marav i l losa . . .  una enfer
medad que otorgaba el tiempo de morir y el tiempo de v iv ir, el t iempo sufi
c iente para descubrir e l  t iempo y para descubri r, en tin ,  Ia  vida;  era, de algu
na manera, una genia l  i nvenci6n moderna que nos habfan trafdo esos monos 
verdes de Africa" .  Pascal de Duve pone por escri to un elogio parecido de Ia 
enfermedad: "S ida,  mi amor, te amo. Te adoro tanto como te aborrezco.  Te 
amo porque eres mfo, porque no te pareces a nadie .  Te amo porque te ocupas 
meticulosamente de mf, sin descanso. Te amo porque moriremos j untos . Y, en 
fin ,  te amo porque, grac ias a ti , el  que mi v ida vaya a ser mas corta hace que 
cada dfa se convierta en algo extraordinario .  Antes no l loraba a! ver Ia be l le
za del c ie lo ;  casi n i  me tij aba" .6  La conj uraci6n, tanto individual como colec
tiva, rompe e l  s i lencio mediante una acti vidad creadora, como Ia  escritura, o 
una marcha mi l i tante acompafiando a otros enfermos , o de lucha polftica con
tra las consecuencias de Ia  pandemia .  A distintos niveles, en e l  plano real o 
metaf6rico, Ia seroposit iv idad o el s ida estan relaci onados con el s i lencio,  y 
con Ia manera de superarlo o de aprender a vivir  con e l .  
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El trdn.rito 

La muerte supone Ia irrupcion brutal de un s i lencio aplastante, insoportable .  
El ult imo suspiro es el  u l t imo sonido de una humanidad aun concebible .  En el  
momento en que Ia muerte se apodera del hombre, le  arroj a una cantidad 
ingente de s i lencio .  La voluntad de sacudir al cadaver para restaurar en e l  Ia 
palabra y los movimientos vitales, el  grito desesperado del testigo, su 
momentanea negacion de que I a  muerte este ahf, ponen de rel ieve I a  confusion 
que se produce a causa de I a  i nvasion helada del si lencio .  La muerte se con
vierte entonces en e l  doloroso mutismo de un ser que durante algunas horas 
conserva su rostra humano, y cuyos labios parece que estan dispuestos a reve
lar el  secreta, o a animarse para retomar una conversacion interrumpida. La 
fuerte i mpresion angustia a Ia persona que asiste al menc ionado transito,  y le 
incapaci ta absolutamente para poder hablar. El s i lenc io  del cadaver invade en 
un momento todos los ri ncones del mundo. La intensidad del dolor sufrido no 
es comparable con Ia compasion que inspira el  desaparecido, devorado en el  
corazon de esta ausencia,  sabre todo s i  se trata de un ser querido. AI quebrar
se Ia re lacion con el mundo de los hombres,  Ia muerte tiene una connotacion 
sagrada, especia lmente el  i nstante en que se produce e l  paso a mejor vida. 
Este tremendum que arranca I a  existencia  y pone al hombre en relac ion con el  
mi sterio de su condicion ,  con su propia  fini tud. 

El s i lencio del testigo de Ia muerte de otro constituye Ia  prueba, casi  metaff
s ica,  de Ia reticencia que hay para creer en esta inmovi l idad marmorea de 
alguien al que se busca Ia mirada, y a quien se podfa hablar y escuchar unos 
minutos antes .  Anny Duperey descubre una manana a sus padres asfix iados en 
el cuarto de baiio. Tras unos momentos en que cree estar suspendida fuera del 
mundo, como trastomada, cons igue avisar a un vecino.  "Se encaj o  en Ia  ven
tana,  de espaldas , para sacar Ia  cabeza al exterior, y grito. Este grito rompio 
de un solo golpe el s i lencio que me rodeaba , hizo mas espesa esta bruma de 
desgraci a  borrosa que me hacfa perder Ia  orientac ion y me iba ahogando poco 
a poco. Esta inesperada voz estrepi tosa, resonando en el pequeiio cuarto de 
baiio, en Ia casa,  invadiendo toda Ia cal le ,  Ia oigo todavfa".7  La angustia de que 
Ia existenc ia depende de este hilo tan faci l  de romper l leva, a veces, a un dis
curso que no t iene mas proposito que el  de alej arse del otro, y dej arle en su 
burbuj a de si lencio .  "Venid.  Hablemos juntos , pues el  que habla no esta muer
to", dice Gottfried Benn. Un ejercicio este que pretende unicamente dar testi
monio de una exi stencia que Ia  desaparicion del otro socava por un momenta. 
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V. Jankelevitch establece Ia diferencia entre el  s i lencio inefable y e l  si len
cio indecible .  El primero anuncia un derroche de palabras y efusiones , es el 
paso previa a un desahogo que encuentra en Ia  metafora un media de rodear 
interminablemente un objeto para elogiarlo o evocarlo.  El s i lencio i ndecible,  
por su parte, se s i tua en los aledaiios de Ia  muerte y, en oposic i6n a l  anterior, 
abole Ia palabra a Ia vi sta de su insuficiencia palmaria .  "Frente al s i lencio de 
un cielo estre l lado, el indecible si lencio de Ia muerte evoca mas bien el mutis
mo abrumador de estos espacios negros que asombraron a Pasca l .  Aquf, nues
tras preguntas s iguen sin respuesta ; aquf, nuestra voz c lama en e l  desierto y el 
dialogo retumba de i nmediato en Ia desesperante soledad del mon61ogo" 
(Jankelevitch , 1 977 ,  85) . 8  Ante el cadaver, Ia palabra permanece suspendida 
en los l abios i ndecisos,  pues teme exponerse al  sufrimiento de una pregunta 
sin respuesta, envenenando aun mas una herida abierta. Teme provocar el 
si lencio y ahondar I a  duda que provoca Ia  ambigiiedad del cadaver: ese estar 
a Ia vez aquf, a l  alcance de Ia  mano, y en otra parte , aparentemente inacces i
ble a cualquier pos ib i l idad de manifestaci6n ,  aunque Ia  pena o Ia  suplica sean 
desgarradoras .  Y no es menos grande e l  temor, sin duda, de que este grito 
petrificado, este bloque de s i lencio, pueda romperse de repente para proferir 
una palabra inaudita, que vendrfa a sacudir violentamente este entramado de 
certezas que hace que Ia existencia sea todavfa concebible, incluso en Ia peor 
circunstancia  imaginable .  Faltan las palabras, el hombre se muestra incapaz 
de acompaiiar al  que muere con una conversaci6n que Ia muerte no desbara
te . E i ncapaz tambien para ofr Ia h ipotetica palabra del que tal vez habla, y del 
que no puede percibir n ingun mensaje .  Lo que hay detras de ese rostra inerte 
es completamente inaudible .  Rieux, ante el cadaver de Tarrou,  oye el si lencio .  
"Sentfa planear Ia ca lma sorprendente que muchas naches antes ,  sabre las 
terrazas, por enc ima de Ia peste , habfa seguido al  ataque de las puertas .  Ya en 
aque l la  epoca, habfa pensado en ese si lencio que procedfa de los lechos donde 
habfa dej ado morir a mas de un hombre .  Por todas partes Ia misma pausa, el 
mi smo intervalo solemne, siempre Ia misma calma que segufa a los combates : 
era el s i lencio  de Ia derrota".9  

Ante Ia  proximidad de Ia muerte Ia palabra se atraganta, se disuelve en el  
s i lencio o se parte en el gri to. Ante Ia imposibi l idad de encontrar al otro, de 
l legar a e l ,  se desmorona y suele sumergirse en el muti smo. La muerte supo
ne el final  de una palabra que alcanzaba su pleni tud en el  rostra de alguien que 
en adelante estara ausente. Ante esta i rremediable destrucci6n de Ia comun i
caci6n, el  momenta j usta en que se produce Ia muerte trae consigo Ia aniqui
laci6n del lenguaje ;  y dej a  al hombre huerfano en su desnudez, incapaz de 
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comprender el s ignificado de su existencia .  La fnigi l  pati na de las palabras se 
desmantela frente a lo indecible,  ante Ia escalada de un dolor que pone un 
nuda en I a  garganta como si con el la quisiera expresar I a  inuti l idad del dis
curso.  La muerte demuestra que mas al ia del si lencio que suele enhebrar el  
Ienguaje de Ia  vida cotidiana, hay otro si lencio, mas profunda todavfa, que 
esta estrechamente relacionado con el  sentido de Ia presencia  del hombre en 
el mundo. 

En Ia frontera de los s istemas s imb6licos que permi ten apropiarse de las s ig
nificaci ones de las casas, en el umbra ) de Ia lfnea de sombra, el individuo esta 
abandonado a su propia suerte, sin referencias,  vfcti ma del desconcierto o del 
temor. Frente a los restos mortales permanece cruelmente dividido entre el 
universo i nte l igible de Ia vida corriente, y ese otro universo -indecible- al que 
el otro ya pertenece . Y en Ia ori l la de este mas alia del pensamiento, entre esos 
dos mundos, se entrega a un momenta de retlexi6n ,  en que el  coraz6n se 
enternece y hace brotar I a  emoci6n.  El retorno a lo trivia l  de Ia  vida socia l ,  a l  
abandonar I a  habi taci6n donde e l  otro descansa, provoca una especie de 
repl iegue interior, una envoltura de si lencio que diticulta el uso de las palabras 
hasta para hacer las cosas mas elementales : pedir un b i l lete de autobus ,  dar 
una direcci6n a un taxista o saludar a un amigo. 

Ni ante los restos de una persona desconocida puede uno quedarse indife
rente. Cuando los estudi antes de medicina entran por primera vez en el  labo
ratorio donde yacen los cadaveres que han de diseccionar, el barul lo  que 
forma e l  grupo va amainando hasta que se impone un si lencio horrorizado 
ante los cuerpos al ineados , pal idos y, muy frecuentemente, viej os .  Se cal lan 
un momenta para asimi l ar I a  situaci6n. Y tiene que pasar un rato, cuando 
comienzan los trabaj os practicos , para que las bromas macabras y un esti lo de 
humor muy tfpico del momenta surj an entre algunos estudiantes,  como defen
sa contra Ia angustia de Ia transgresi6n .  Pero, de entrada, reina el  s i lencio; 
como para significar que ninguna palabra serfa capaz de dar cuenta de una 
si tuac i6n semej ante. Y aunque en seguida se impongan Ia raz6n , las tradicio
nes universi tarias ,  el imperativo de Ia formaci6n etc . ,  lo ci erto es que I a  expe
riencia demuestra que muchos medicos no olvidan este si lencio, y dej an el 
camino l ibre a viejas emociones a nada que se les pregunte sobre esto (Le 
Breton , 1 993 ,  1 8  sq . ) .  En el lugar donde se ha producido un accidente reina el  
si lencio ;  por respeto a los heridos o a los muertos, pero tambien por estupor 
ante Ia i rrupci6n de Ia sangre y de Ia muerte, que proporciona a cada uno Ia  
experiencia tangible de su precariedad personal y ,  al propio tiempo, e l  asom
bro de estar todavfa vivo. 
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El s i lencio se i nsta la  en Ia muerte como en su elemento nutric io ,  es como si 
hundiera sus rakes en e l la . 1 0 En las dimimicas de grupo que reunen a una serie 
de part ic ipantes durante varios dfas, sin otra consigna que Ia  de estar a l l f  y 
retlexionar j untos sabre el s ignificado de sus respectivas presencias ,  los largos 
s i lencios que se producen por lo ins61 ito de Ia si tuaci6n son muchas veces 
rotos por sol lozos o por momentos de emoci6n, cuando uno de los partici
pantes asocia  esta interiorizaci6n a l  recuerdo de Ia  perdida de un a l legado. El 
penoso mutismo que paral iza a los miembros de un grupo trae a I a  mente ima
genes dolorosas y reaviva una afectividad mas o menos escondida. Andre 
Neher ve en el texto bfbl ico un estrecho vinculo entre el si lencio  y Ia muerte, 
a partir de I a  misma rafz damo. "Junto a sheol, cuya eti mologfa se desconoce, 
Ia B ib l ia  uti l iza para designar I a  morada de los muertos el  termino duma, deri
vado de dlimo. Descender al duma es, por tanto, acceder al si lencio, y a Ia  
inversa" (Neher, 1 970, 40) .  En nuestras sociedades ,  sobre todo, el s i lencio y 
Ia muerte forman una pareja indisociable .  Ya sea con motivo del muti smo que 
embarga a l  que muere y a aquel los cuya palabra es incapaz de aflorar a falta 
de interlocutores ; o para retlejar Ia  metafora que asocia e l  s i lencio a I a  caren
cia ,  a lo  indecible, a I a  ausencia de ese otro ser cuya vida ha dej ado una hue
l la indeleble en quienes le sobreviven . Andre Neher sigue diciendo: "En el 
instante de Ia  muerte es el s i lencio el  que se agarra bruscamente a I a  vida. Pero 
conforme va pasando el tiempo despues de aquel la ,  el s i lencio se va alej ando 
de Ia vida. Nunca se ha podido arrancar a Ia muerte otra cosa que no fuera el  
si lencio. Y nunca se ha podido rescatar nada de e l la ,  ya que se entierra en su 
s i lencio como en arenas movedizas" (Neher, 1 970, 42) . Con Ia muerte se pro
duce un desgarramiento de Ia presencia que causa el estupor de quien asi ste a 
e l la .  

Ritos fimerarios 

Los restos mortales de las personas provocan un repl iegue sabre e l  s i lencio;  
son el  centro de una serie de cfrculos concentricos que,  a medida que se van 
alej ando, restituyen a Ia palabra y al murmu l lo del mundo su soberanfa acos
tumbrada. En Ia habi tac i6n mortuoria no se oye voz alguna, como no sea en 
forma de cuchicheo; y al  prevalecer el recogimiento, el  recuerdo y las oracio
nes, los asistentes s iguen el trance con una gran concentrac i6n . Las pal abras 
no dan su medida habitua l .  En los velatorios, o en los momentos que prece
den a los funerales,  cuando los al legados se reunen por u l ti ma vez j unto al 
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desaparecido, las voces estan como en sordina.  Salpicadas de si lencio, intlu i 
das por I a  proximidad del otro -al  mismo tiempo aquf  y en otro Iugar-, que 
aunque ajeno a Ia  si tuaci6n Ia condiciona desde su ausencia .  Los l l antos rom
pen momentaneamente el s i lencio y, a veces tambien , los rumores proceden
tes de Ia habi taci6n de al  lado, donde se prepara cafe y se acoge a las perso
nas que han ven ido a Ia ceremonia .  Junto al cuerpo las voces se cal lan o cuch i
chean , como si  el  ruido habi tual de Ia  conversaci6n fuese a molestarle o a per
turbar su descanso. 

Las relaciones con el difunto dependen de las convicciones que se tengan 
ante el  s ignificado que se le de al cadaver. S i  los deudos consideran que el 
cuerpo es algo i ndiferente, una cascara sin savia, una nada cercana a Ia des
composici6n,  pueden dirigir su dialogo interior al  "alma" del desaparecido, o 
considerar que no queda rastro de su ser salvo un pufiado de recuerdos y una 
came perecedera; pero entonces el  dialogo con el carece de sentido. 1 1  A Ia  
inversa,  otras concepciones cultura les o personales consideran que no existe 
ninguna disociaci6n entre el hombre y su cuerpo. En su consecuencia ,  no se 
cree que e l  cadaver sea un resto abandonado por Ia  muerte, sino Ia  misma per
sona que han conocido sus a l legados . La humanidad del cadaver permanece, 
y es digno de respeto (Le Breton , 1 993) .  A partir de ahf, continua e l  dialogo 
con el difunto, hablandole en si lencio o en voz baja ,  recordando con el 
momentos especiales ,  lamentando los malentendidos , las ocasiones perdidas, 
y aquel las otras en l as que uno se s iente culpable. La despedida si mb61 ica se 
real iza de una forma in interrumpida, donde priman Ia  in teri oridad y e l  secre
ta. Segun el  grado de humanidad que le concedan las practicas sociales y per
sonales ,  los restos mortales pueden s imbol izar al desaparecido, s iendo el cen
tro de Ia ceremonia  funerari a ;  o bien , a Ia  inversa, se le considera un obj eto 
secundario,  un s imple resto inc6modo, en vfas de descomposici6n,  que ha 
dejado de tener e l  menor vfnculo con Ia persona que fue .  

El duelo en distintas culturas 

Algunas cul turas asocian estrechamente en sus costumbres e l  s i lencio con 
Ia muerte . Asf, el  fal lecimiento de un manuche arrastra simb61icamente Ia 
desaparic i6n de las huel las ,  recuerdos y referencias verbales relativos al  difun
to. Todavfa esta presente su ausencia al quemar o destruir sus bienes , su cara
vana,  por ejemplo. Si no han sido repartidos antes de Ia muerte , su dinero y 
sus joyas le acompafian cuando se Ie entierra , o se gastan en los funerales,  o 
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en Ia conservaci6n de I a  tumba. Sus objetos se venden a un gadjo, s in  preten
der obtener beneficios .  S i  excepcional mente se guardan algunos objetos 
(cuchi l lo, guitarra, reloj ,  herramientas , etc . ) ,  adquieren una i mportancia  espe
cia l  -se convierten en objeto mu//c;-, aunque casi s iempre los demas manu
ches ignoran este hecho, que responde al  "si lencio que preside las re laciones 
entre miembros del grupo" (Wi l l iams, 1 993 , 7). Asf, un amigo pide en presta
mo un j uego de petanca, y tropieza con Ia  negativa de su poseedor, ya que per
tenece a su "difunto padre",  y es,  por tanto, multo, pero al no advertirlo corre 
el riesgo de ser t i ldado de poco generoso. "Este s i lencio que rodea a los obje
tos multo no es mas que un aspecto del s i lencio  general que rodea a los muer
tos" ,  escribe P. Wi l l i ams.  De los difuntos de Ia propia parente la  casi no se 
habla .  No obstante, mas al ia de este cfrculo se comentan a veces los recuer
dos en comun, se les l l ama por su nombre, pero s in que fal te nunca una "for
mula de respeto" . A veces , los a l legados no nombran al desaparecido, l imitan
dose a mencionar su rango fami l iar ("Mi pobre difunto hermano") .  Vivos y 
muertos no comparten el mismo universo, y esta distinci6n se reflej a  en el 
seno mismo del lenguaje ,  pues puede verse Ia  discreci6n con que son tratados 
estos u l ti mos:  de este otro mundo no hay nada que dec ir. Se prohiben los pla
tos y l as bebidas preferi das del difunto, no se cuentan sus hi storias favori tas ,  
etc . ;  o b ien ,  se vierte en e l  suelo un  poco de  v ino  o de  cerveza "por el difun
to", en un gesto de generosidad. "Todos estos gestos, al tiempo que contirman 
Ia desaparic i6n de un i ndividuo, le integran entre los vivos segun diversas 
modal idades . A lgunas de el ias consiguen instaurar una comunidad amnesica 
compuesta por i ndividuos dotados de memoria" {p. 1 3 ) ,  dice Wi l l iams . El 
s i lencio es una sefial deliberada de abstenci6n, que no cesa de designar el 
hueco dej ado por el desaparecido, concediendole un espacio si mb61ico en el 
coraz6n del ambito socia l  manuche, y destacando el Iugar singu lar que ocupa 
en Ia memoria fami l iar o colectiva. 

Muchas otras sociedades asocian el si lencio y Ia muerte. Un texto c lasico de 
M. Granet sabre Ia v iej a  China feudal recuerda que los miembros de Ia paren
tela  son obl igados, segun e l  rita funerario, a suspender toda actividad social  y 
retirarse varios meses .  Dispersos en unas cabanas construidas alrededor de Ia 
casa del muerto, acostados en Ia paja,  se mantienen en un estado de embota
miento, que les acerca simb6licamente al difunto. Su a l imentaci6n no va mas 
a l ia  de lo que autori zan las convenciones sociales ,  y no se preocupan de los 
cuidados del cuerpo. Permanecen en si lencio, privados de Ia pos ib i l idad de un 
contacto verbal con los demas, salvo en ciertas ocasiones en que pueden 
expresar el dolor gri tando. La parentela se dirige al resto de Ia comunidad de 
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forma unitari a ,  segun un repertorio convencional de gestos y de expres iones 
verbales para testi mon iar su sufrimiento. A cada miembro, segun su grado de 
parentesco con respecto al  difunto, se Ie obliga a una clase particu lar de duelo 
y a un regimen individual de lenguaje .  El gesto suple a Ia palabra, a no ser que 
esta sea admitida, aunque Ia in ic iativa no corresponde al que esta de luto. El 
hijo ,  es dec ir  el mas proximo al  difunto, el  heredero, esta sometido a una dis
ci pi ina estricta de si lencio. Un senor que este de luto tiene, s in  embargo, el 
derecho a tamar Ia palabra s i  lo exigen los asuntos del reino (aunque no para 
su propi o  sefiorfo) ;  un gran oficial  o un noble disfrutan de l ibertad para hablar 
en favor de su propio sefior (pero nunca en beneficia de sus asuntos persona
les) .  En compensac i6n,  "un rey da lustre a Ia memoria de su padre y de su pro
pia reino no abriendo Ia boca durante los tres afios de luto; y Ia v i rtud que se 
adquiere con semej ante conducta, hace que Ia dinastfa vuelva a resplandecer" 
(Granet, 1 953 ,  227) .  Durkheim sefiala que muchas mujeres que estan de luto 
recurren al s i lencio  en numerosas sociedades tradicionales austra l ianas de 
principios de s iglo .  Entre los warramunga, una comunidad aborigen, las mani
festaciones sociales de luto exigen a las  mujeres que se corten los  cabel los y 
se cubran de tierra . Un s i lencio absoluto se cierne sabre e l ias durante un espa
cio de tiempo que puede l legar a los dos afios . En algunas ocasiones , como 
dice Durkheim, no es extrafio que todas las muj eres del grupo se entreguen al 
si lencio .  E i ncluso, a veces, cuando termi na el  periodo de luto no vuelven a 
retomar Ia palabra . Par otro lado, uti l izan con gran destreza un particular len
guaje  gestual (Durkheim, 1 968,  559-60) . 

En otras sociedades, I a  ritual izaci6n del ruido y el s i lencio conj ugan su 
intluencia segun las c ircunstancias del duelo. En Afri ca negra, los funerales 
de personas mayores estan asociadas a man ifestaciones controladas pero 
espectaculares :  cantos , bai les,  tambores, etc . (Thomas , 1 976,  42 1 ) .  Y no es Io 
mismo que el  muerto sea un anciano que fal lece de v iejo,  un nifio o una par
turienta. En Ia cultura bambara, Ia defunci6n da Iugar a un s i lencio estricto 
que solamente interrumpe aquel que tiene el encargo de Ia  fami l i a  para anun
ciar que "tal persona ha dej ado de existir" .  "En ese momenta, cada pariente 
del muerto Ianza un grito de dolor. Una vez cumplido este rita, Ia palabra es 
l i bre" (Zahan,  1 963 ,  50). No se habla en presenc ia del difunto hasta que ha 
conc luido su aseo. Tambien se guarda s i lencio en el  transcurso del entierro. 
Durante tres dfas , el v iudo reside en Ia habitaci6n de su esposa y no puede 
pronunciar una sola palabra .  Los que bai lan alrededor de los restos mortales 
de un sacerdote encargado de los altares consagrados en Ia t ierra , son asimis
mo obligados a guardar s i lencio mientras se desarrol la  el  ri ta. De igual mane-
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ra , no debe hablarse cuando se atraviesa un cementerio (Zahan, 1 963 ,  1 57) .  
En  Ia cultura dog6n s i  hay  que  comunicar Ia muerte de  un  individuo, se  seiia
la Ia tierra haciendo un gesto con Ia mano. Y s i  hay que anunciar una muerte 
subita "se pone nipidamente Ia mano en Ia boca para contener las palabras" 
(Calame-Griaule, 1 965 ,  272) . S in  embargo, los funerales son espectaculares : 
cantos acompaiiados por musicos tradicionales, incansables bai les de hom
bres y mascaras en ante Ia casa del muerto, disparos de fus i l ,  un fondo de l lan
tos y lamentos de mujeres ,  un raspado constante de una calabaza golpeada 
contra el suelo para marcar e l  rechazo a Ia muerte, y para purificarse con Ia 
t ierra, etc . La emis i6n del ruido pretende canal izar e l  dolor, dice Genevieve 
Calame-Griaule (p. 372),  al de j ar que se exprese sin cortapisas ,  pero de forma 
ritual .  De manera distinta, el grupo queda desolado por Ia anomalfa de Ia 
muerte de una parturienta. Los funerales son entonces s i lenciosos, y tienen 
Iugar en e l  coraz6n de Ia noche, sin testigos, con e l  unico acompaiiamiento del 
sonido ensordecedor producido por un tambor de axi la  y unos trozos de vas i 
j a  l igeramente golpeados entre sf. No hay ni  l lantos ni  gritos . El marido no 
recibe ninguna condolencia ,  se siente culpable y un rito de purificaci6n le 
obl iga a ocu ltarse un momento en Ia maleza. Ninguna mujer se le acerca por 
miedo a sufrir Ia misma suerte : Ia purificaci6n exige Ia violaci6n de una mujer 
que no sea del pueblo (Calame-Griaule, 1 965 , 339) .  

Myriam Smadja apunta que los tammari del norte de Togo tambien recurren 
a! s i lencio para celebrar el tibentt; un rito de duelo dedicado a los antiguos . El 
c lan del difunto se reune alrededor de Ia takienta, Ia casa de muros ciegos 
s i tuada en medio del campo donde estan los graneros . El c lan se mantiene 
inm6vi l  y mudo. El s i lencio es Ia lengua de los muertos, "el verdadero idio
ma" . Por medio de 61 ,  los participantes no solo se comunican con sus difun
tos sino tambien con los ancestros de Ia  fami l ia .  "Cuando aparece Ia luna, por 
Ia noche, el espfri tu de los antepasados muertos abandona las tumbas del 
cementerio  para dirigirse hacia  las casas , donde cada uno tiene su al tar. El 
si lencio del c lan supone un l lamamiento, una apelaci6n para poder juntarse 
con el ; y se instalan delante de Ia casa, dispuestos a guiar al  nuevo muerto por 
el  camino "por el que se va"" (Smadja ,  1 996, 1 5) .  Un hombre sube a Ia terra
za y por un agujero que comunica Ia parte de arriba de Ia casa con Ia de abajo,  
cuchichea e l  nombre del muerto : el  nombre sagrado que nadie podia uti l izar 
para l lamarle en vida.  El  a lma se sobresalta y permanece atenta. Los tambo
res y las flautas toman el  relevo. El espfritu del muerto, separado de su som
bra ,  esta ya en condiciones de reaparecer en un nino.  
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Ausencia del otro 

El s i lenc io  del mundo tras I a  perdida del ser querido ocupa e l  Iugar provo
carlo por Ia ausenc ia .  Ocupa el Iugar de muchas palabras y activ idades , por Ia 
falta de motivaci6n que sufre Ia persona. Es como una interrupci6n de Ia exis
tencia ,  una sombra ins istente del desaparecido que deja tras de sf  un abi smo, 
un l lanto contenido. Allf donde estaba el  otro, allf donde esta todavfa grac ias 
a una memoria que lucha por sobrevivir, permanece esta mezcla  de tri steza y 
recogimiento, esta sinraz6n de Ia pal abra que ha perdido a su destinatario pri
v i legiado. Anne Phi l ippe escribe lo siguiente :  "EI s i lencio de I a  habi taci6n 
grita mas que el  c lamor mas intenso. El caos anida en Ia  cabeza y el pan ico en 
e l  cuerpo. Estoy viendonos en un pasado que no puedo si tuar. Mi doble se 
separa de mf y vuelve a hacer lo que yo hacfa entonces" (p. 40) . El s i lencio 
que i mpregna e l  Iugar es como el  s i lencio del desaparecido; y Ia ausencia de 
su voz, I a  palabra muda, hacen mas triste el paso del tiempo. El duelo supone 
una ausencia de sentido, un agotamiento de l valor que tienen las cosas de Ia 
vida ; y se traduce en una carga de si lencio que subraya Ia  retirada fuera de las 
relaciones soci ales habituales . La ausencia del otro provoca que Ia palabra del 
que esta de luto carezca de sentido. De momento, Ie resulta i mposible o, al 
menos, muy diffc i l  volver a las conversaciones oc iosas, tranqui las ,  a l  placer 
de cal lejear; pues se imponen los recuerdos , Ia pena y Ia culpabi l idad de dis
frutar del t iempo que transcurre mientras que el otro no esta ahf para compar
tirlo. El lenguaj e  es presa de una grave dificu ltad : comunicar con quien no 
puede estar mas cerca ni  mas lej os de Ia persona.  Hay una zona de s i lencio en 
Ia que fal ta Ia palabra del otro, en Ia  que es impos ible ver o entender el mundo 
sin percibir e l  recuerdo lacerante de su ausencia .  Anne Phi l ippe dice tambien : 
"He aprendido a l levar una doble vida. Pienso, hablo, trabajo ,  y al mismo 
tiempo estoy ocupada contigo; pero esta di stanc ia hace que tu presencia sea 
algo dulce, un poco borrosa, como esas fotos mal enfocadas" (p.  39) .  EI dolor 
va mas a l ia  de Ia propia  persona.  El otro no esta ahf para hablar y reconci l iar 
Ia palabra con Ia existencia baj o  otra forma de si lencio. La relaci6n con el 
mundo esta salpicada de si lencio, de meditaci6n, de inhibici6n ; desdoblando
se, a veces,  entre Ia  conversaci6n interior con el desaparecido, y e l  manteni
miento superficia l  de las relaciones sociales para salvar las apariencias .  

Un incesante discurso interior mantiene viva Ia  memoria del otro; parece 
que su rostra se rean ima,  y el dialogo continua manten iendo en secreta el con
tenido de una deliberaci6n Intima. En adelante, el otro vive por sf mismo, aun 
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a riesgo, a veces, de sacrificarle. En Ia mesa fami l iar suele haber una s i l la  
vacfa,  un cubierto ante el que nadie se  sienta; una ausencia tangi ble, inscrita 
en las ri tua l idades comunes o individuales que praporcionan al  s i lencio del 
difunto un eco ensordecedor. Un sitio que quiere ser como un grito deten ido 
en el tiempo, que repudia e l  duelo, encerrando al  dolor mediante una repeti
ci6n que pretende negar Ia  muerte , pera que esta condenada al  fracaso. El 
difunto domina una exi stencia convertida por completo en una ceremonia  
secreta centrada en el  e indiferente a los  vivos.  

Tambien puede ocurrir que el  otra mantenga una cierta presencia en los 
asuntos diarios, se l e  pida consejo,  se le recuerde en los momentos en que e l  
dolor se hace diffci l de soportar. Y el lo aun sabiendo que ha desaparecido, y 
que seguramente no nos pueda ofr. Michel Deguy, devorado por Ia pena tras 
Ia muerte de su mujer, escribe un l ibra sobre su prapio dolor, donde dec lara 
que cada frase que ha escrito solo es para el cuando en real idad todas estan 
habitadas por Ia  presenc ia  de su compafiera, a Ia  que continua hablando para 
intentar protegerse. Y dice:  "No creo en Ia relaci6n que se establece con los 
muertos, salvo I a  que mantengo con Ia huel l a  que has dej ado en mf; esta 
extrafia alma que "vive en mf", esta otra verdad que "habita al hombre inte
rior" , que mitiga su ego y le  convierte en anfi tri6n de Ia advers idad". 1 2 El diu
logo que establece Ia escritura con el desaparecido pretende ser una forma de 
restaurar su presencia mediante el juego de Ia comunicaci6n, de mantener 
intacto e l  vfnculo, de proseguir sin descanso Ia conversaci6n que un dfa se 
interrumpi6.  S irve tambien para conjurar el  dolor sin cerrar los ojos , pues 
pone una palabra en l a  persistente quemadura que aviva este vacfo. "Jamas 
encontrare en mi propia insi stencia mas que el ultimo reflej o  de una palabra 
ausente en I a  escri tura, el escandalo de un si lencio y de mi si lencio ;  no escri
bo para decir que no dire nada, no escribo para decir que no tengo nada que 
decir. Escribo. Escribo porque hemos vivido j untos, porque he sido uno entre 
el los,  sombra entre su sombra, cuerpo entre sus cuerpos : escribo porque el los 
han dej ado en mf su huella indeleble, y porque su rastro es Ia  escritura", n dice 
George Perec privado, cuando era nifio, de sus padres, que murieron tras ser 
deportados . Escripir o seguir hablando al otro provoca Ia  emoci6n,  el  sufri
miento, pero se opone a!  vacfo, al olvido; y construye una memoria activa que 
se esfuerza por engafiar a !  tiempo y a Ia  ausencia .  Anny Duperey pasa por 
momentos de duda: "Todas estas palabras me hacen dafio, y aunque tengo Ia 
tentaci6n de enterrarlas ,  me aferro a mis paginas casi con desesperaci6n.  Dos 
afios de escri tura frente a treinta y cinco de si lencio, les mucho, o demasiado 
poco'? "(p. 1 93 ) .  Pero Duperey concluye su l ibra con Ia convicci6n de haber 
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Iogrado una presencia renovada. La larga carta de amor y desesperaci6n diri
gida a sus padres que desaparecieron muy j6venes alcanz6 s imb61icamente a 
sus destinatarios,  al conseguir  que revivieran sus rostros en e l la .  "No hay 
si lencio ni soledad que puedan causar tanta pena en el coraz6n . Me arru l la ,  me 
abriga, se ocupa de mf. La pena por vosotros es como una pequefia bola en el 
hueco de mi est6mago; que esta ahf, conmigo, como un perpetuo nino en ges
taci6n . . .  Vuestra muerte me ha dejado embarazada de vosotros para s iempre. 
En defin i tiva, me habitais" (p. 234-35) .  

El  duelo es ,  real  y s imb6licamente, una travesfa del si lencio, un doloroso 
recogi miento con el desaparecido, que se va difuminando lentamente, y vuel
ve a s i tuar a! individuo en e l  mundo de las relaciones habituates de I a  vida 
corriente, aunque muchas veces pervivan I a  tri steza y Ia sensaci6n de orfan
dad. Es un trayecto que va del suceso tragico en que Ia palabra esta ausente a! 
progresivo reconoci miento del murmul lo  amistoso y sol idario de I a  palabra de 
los demas, que es como el h i lo conductor de Ia existencia .  El proceso perso
nal del duelo consiste, de alguna manera, en hacer que el  si lencio del desapa
recido sea me nos ensordecedor. En Ia tradici6n apache, being with people who 

are sad, es decir, encontrarse con una persona que esta de luto por un al lega
do, exige guardar s i lencio ante e l la  -todo lo mas , unas pocas palabras de con
suelo- durante las semanas o los meses siguientes a !  fal lecimiento. Se supo
ne que Ia tris teza es todavfa demasiado intensa como para que este dispuesta 
a entablar una conversaci6n normal .  Y Ia mejor manera de respetar su sufri
miento es dej arle que tome Ia iniciativa (Basso, 1 972, 77-9) 

En otro I ugar, entre los igbo, por ejemplo,  se considera que I a  muerte cons
tituye el termino de un cic lo natura l  de Ia existencia .  Pero si  a lguien muere 
antes que sus padres s in haber alcanzado Ia edad en Ia que se es hombre ni 
haber podido desarrol lar todas sus posibi l idades, se considera su muerte como 
"prematura",  y e l  duelo afecta profundamente a Ia fami l ia .  Para no agudizar 
mas aun el sufrimiento, Ia costumbre determina que los demas miembros de 
Ia comunidad eviten a los a l legados del difunto. Los que pretenden demostrar 
su sol idaridad se instalan j unto a el los ,  y part ic ipan del recogimiento si len
cioso que impera en tomo a los restos mortales .  A continuaci6n ,  se retiran dis
cretamente , sin pronunciar palabra, demostrando con su venida I a  pena que les 
embarga por haber perdido a un ser querido. AI  hacer esto, demuestran con su 
presenc ia  a !  lado del fal l ecido su inocencia respecto a su muerte . Se conside
ra que una defunci6n prematura no proviene de una causa natura l ,  s ino de una 
agresi6n procedente de alguien que posee una fuerza magica.  Ahara bien , un 
individuo semej ante no podrfa permanecer indemne al l ado del espfri tu s iem-
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pre intacto de su vfctima. Cualquier palabra en una s i tuaci6n como esta es 
superflua y no harfa mas que ai'iadir un sufrimiento suplementario .  El si lencio 
que envuelve a los deudos es una defensa contra I a  amenaza de aumentar 
todavfa mas su tri steza par media de las condolencias o del recuerdo doloro
so de los momentos compartidos (Nwoye, 1985 ,  1 86) .  

ConjuraciOn del silencio 

Para toda persona que se vea afectada de cerca o de Iej os par e l  s ida, Ia  cues
ti6n del s i lencio es especia lmente i mportante .  Primero de todo, par el  retraso 
de los poderes publ icos en reaccionar ante Ia  pandemia .  Par ejemplo, hay que 
esperar hasta mayo de 1 987,  y a que se produzca I a  muerte de mas de veinte 
mi l estadounidenses, para que el presidente Reagan mencione en un di scurso 
Ia  gravedad de Ia  s i tuac i6n .  Desde 1 986 aparecfan en Manhattan unos carte
les ,  que l levaban en el centro un triangulo rosa y mas abaj o  una i nscripc i6n en 
letras muy destacadas que decfa S i lencio = Muerte. Este eslogan lo retomara 
el grupo Act-Up con e l fin de sacudir I a  i nercia social  y polft ica, Ia indiferen
cia y Ia  ignorancia que favorecen I a  propagaci6n de I a  enfermedad (Meyer, 
1 995 ,  60 sq . ) .  En aquel los lugares donde imperan Ia muerte y el dolor han 
hecho su aparic i6n en los ultimos ai'ios diversas formas de res istencia al  o lv i 
do,  con e l fi n  de romper el  si lencio que se c ieme sobre los casas que se van 
sucediendo. En las i nstituciones asistenciales, en l as asociaciones de acom
pai'iantes , en el  entomo de las personas pr6ximas a los desaparecidos -desam
parados todos ante tanta desgracia que afecta a muchos j 6venes-, ha surgido 
Ia necesidad antropol6gica de responsabi l i zarse ante este caso, de manifestar 
una repl ica s ignificativa para hacer frente a un si lencio ensordecedor. Asf, apa
recen distintas ceremonias ,  improvisadas, pero que se repi ten al poco tiempo, 
con lo que se produce un paso que va del s fmbolo al  ri ta, del impulso a Ia  per
manencia ,  sucediendose de un Iugar a otro y siguiendo unos calendarios 
especfficos . Una intensidad dolorosa compartida alumbra una l i turgia colecti
va. Los que participan en los ri tuales se unen en un mismo fervor: una sol i 
daridad contra I a  enfermedad que trivial iza Ia muerte y golpea s in  miramien
tos hasta a los mas j6venes, incluso a aquel los cuyas ganas de vi vir no se habfa 
puesto en duda. Arnaud Marty-Lavauzel le lo  expresa rotundamente : "Los 
duelos en los casas de sida no son como los demas . . .  Son profundamente 
intensos, vividos par personas portadoras de estigmas, que sufren el mismo 
oprobio que el que acaba de desaparecer; y sienten Ia discrimi naci6n y el 
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rechazo. No son duelos en los que se puede hablar faci lmente de uno mismo. 
Son duelos que tienen una especial  intensidad entre las personas de luto ; mas 
todavia desde Ia posic ion del compafiero de un portador del v irus ,  o de sus 
padres, que no entienden como un hijo,  mas j oven que e l ias ,  haya muerto 
antes que e l los" (Marty-Lavauzel le ,  1 993,  93) .  Pero Ia estupefaccion busca 
una sal ida.  Y muchas ri tualidades procedentes de Ia i maginacion sociologica 
de grupos especfficos s imbolizan lo innombrable,  dando un significado y 
aportando una actitud en esa brecha de s i lencio que propiciaba Ia angustia .  
Estas ritua l idades son como un hi lo conductor, es decir, que cuanto mayor sea 
el agrupamiento mas faci l  sera restaurar Ia verdadera i mportancia  del que 
muere ; y el amor y Ia temura de los supervivientes subraya una vez mas Ia 
pervivencia del vinculo .  Dej an huel las en Ia memoria,  esto es ,  un arma contra 
un si lencio asociado a Ia indiferencia, al olvido, a Ia desigual dignidad social  
de los hombres . El ri tual es una apuesta colectiva de comunicacion que encau
za las posiciones a adoptar ante e l  suceso, y proporciona unas instrucciones 
para su resolucion,  una forma comun de conj urar e l  desorden ,  e l  abismo de Ia 
sinrazon que amenazaba Ia relacion con el mundo. 

A menudo, tambien los amantes son marginados de los ritos funerarios 
organizados par las fami l ias ,  que se apoderan asi en el ult imo momenta de sus 
h ij os ,  y rechazan su pasada identidad, sus compafiias, en un intento par salvar 
las apariencias .  A. Marty-Lavauzel le escribe : "AI princi pia, tuve que pasar por 
ciertas situaciones que me producfan una gran indignacion , con motivo de Ia 
muerte de mis amigos, cuando vefa que Ia famil ia  biologica recuperaba a un 
h ij o  del que no siempre se habian ocupado durante Ia enfermedad. Y, en rea
l idad, todo el entierro habia s ido un in tento por recuperarle, por anu lar todo lo 
que estas personas habian vivido. No querfan saber nada de su tipo de vida, a 
su amigo n i  se le nombraba, y tampoco se mencionaba Ia enfermedad del 
s ida" . 1 4  Ante esto, muchos de los que se consideran proxi mos al  difunto se 
s ienten obligados a inventar nuevas formas de celebracion,  ritos paralelos de 
recuperacion s imbolica que expresen el rechazo a esta segunda muerte, que 
pretende romper e l  vinculo social  y atenta contra Ia memoria del indiv iduo, 
aprovechandose del s i lencio que envuelve el  drama para que todo se di suelva 
en el olv ido, ese lado perverso de Ia indiferencia .  Los multi ples ri tuales que 
surgen del dolor constituyen aetas de resi stencia,  una ultima manera de rete
ner a! otro, de hacerle j ustic ia ,  de expresarle una vez mas el afecto que se le 
tenia y el hueco que ha dej ado su ausencia .  Asi, sumarse a una marcha, encen
der velas al tiempo que se le nombra, colgar un mensaje en un globo y echar
lo a continuacion al aire,  enumerar los nombres de los desaparecidos , recor-
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dar momentos marcados por Ia  emoci6n y el si lencio . . .  Son repl icas s imb6l i 
cas a! olv ido, una forma de responder a! regalo de amor del otro con un carifio 
a!  que no hizo mel la I a  muerte ; demostrando asf  a !  difunto que su vida no ha  
sido inuti l ,  pues ha  dej ado una hue l la  imborrable en  los que le conocieron . 1 5 
Un movimiento de s imbol izaci6n mas personalizada comienza en 1988  en I a  
comunidad homosexual de  San  Francisco, con motivo de  una  marcha con 
antorchas organizada por gente cercana a los fal lecidos . En el  transcurso de Ia 
misma, algunas personas tienen Ia idea de escribir e l  nombre de sus amigos 
muertos de s ida y pegarlos en las paredes .  Es el primer germen de los "Names 
projects" o patchworks con nombres, que surgieron para oponerse a Ia  diso
luci6n de I a  memoria . 1 6 En un soporte de tela se recojen cosas que recuerden 
a Ia persona, fragmentos de su identidad :  una frase, una foto, una palabra, 
ropa. El nombre en cada patclzwork, Ia dedicatoria ,  todo quiere ser como un 
zarpazo a!  s i lenc io :  e l  nombre resuena como una l l amada, que consigue que 
el otro este s imb6l icamente presente. La confecci6n del patchwork es una 
fuente inagotable  de recuerdos, una inmersi6n en I a  h istoria compartida con 
el otro, una reflexi6n personal o abierta a los demas amigos en Ia que se pien
sa en lo que le habrfa gustado ver en Ia  tela :  los emblemas, las palabras , los 
distintivos . . .  "Se tenia rea lmente Ia  impresi6n de que, de alguna manera, se 
nos estaba robando Ia  i magen de Pierre . Tal vez es por eso por lo que no sien
to nada cuando entro en este cementerio.  Porque Pierre, oficialmente, ha 
muerto de una leucemia fulminante .  Y esto es lo  que nos ha l levado a confec
cionar el  patchwork. el  que Pierre no muri6 de una leucemia ful minante. 
Pierre, en el patchwork, ha muerto de sida; en el  patchwork, era mi l i tante de 
Act-Up. Aquf no se quiere saber nada de esto: es s implemente un h ijo  de 
buena fami l ia  que ha muerto, un error en el  trayecto. 1 7 La creaci6n del patch

work es un acto de comunicaci6n que pasa por enci ma de Ia muerte para reco
brar el  rostro del otro, y recuperar intensos momentos l lenos de emoci6n .  Mas 
alia del amor que manifiesta y del olvido que con j ura, Ia ceremonia del patch

work constituye una afirmaci6n polftica de solidaridad con los enfermos y de 
rebel i6n contra el olvido social , contra Ia indiferencia .  "Si otro tipo de duelos 
suponen e l  o lv ido de las personas, Ia  confecci6n de un patchwork pretende 
justamente lo contrario. Pretende dar testimonio de que Ia  persona, asf es, ha  
muerto de  sida; pero no ha muerto en  vano, pues continua haciendose presen
te, y esta ahf para decir: se muere de sida, hay otras personas que estan a punto 
de morir, ya es hora de que los vivos empiecen a reaccionar" . 1 8  El patchwork 

es un grito compartido y, a! mismo tiempo, un l lamamiento individual : un 
gesto de ternura dirigido a una persona querida que ha desaparecido. Segun 
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dice Hugues Charbonneau, vicepres idente de Act-Up: "Un patchwork suele 
tener 1 , 80 m.  por 0,90 em. ; es parecido a una mortaja ,  con lo que las conco
mitancias con el  cuerpo son muy grandes.  Lo que se quiere significar con esto 
es que por mas que las personas esten muertas, no son s i lenciosas . . .  Nuestra 
asociaci6n ha perdido miembros , amigos, activistas, que estan ahf. Todos el los 
hablan . No estan , pues, muertos en el s i lencio.  No han vivido su enfermedad 
en s i lencio .  Han gritado que querfan vivir, han solicitado tratamientos , tener 
acceso a Ia as istencia medica. En consecuencia ,  una de las formas que tene
mos para decir  que no moriran en el  s i lencio es hacer un patchworR' (Citado 
en Hirsch, 1 994, 28 1 ) .  

Necestdad de decir 

Entre las formas singulares de soportar el duelo, el enclaustramiento en el  
dolor da I ugar a que I a  ausencia se enquiste y obl igue a Ia  persona a vivir  tan 
cerca de sf que Ia di stancia que le separa del mundo hace muy diffc i l  que 
pueda disfrutar de e l .  Hay un s i lencio de media tono que dis imula el dolor y 
crea una panta l la  de separaci6n con los demas , que en algunos casos dura toda 
Ia vida. El deudo parece que esta guiado por Ia rutina,  manteniendose si em
pre en los parajes de Ia tristeza, ocupado siempre en Ia ausencia de Ia otra per
sona pero s in nombrarla nunca, inmerso en Ia soledad y en un dolor inefable .  
Anny Duperey subraya lo importante que es hacer l lorar a los n ifios cuando se 
ven afectados por Ia  desaparic i6n de un miembro de su fami l ia .  La considera
ci6n del suceso como algo propio, con el dolor que origina o con los gritos 
que arranca, da vfa l ibre a Ia emoci6n y certifica Ia rebel i6n ante los hechos . 
Evita la momificac i6n del duelo, que serfa como vivir a Ia sombra de sf 
mismo. Lo que escribe a este respecto Anny Duperey vale para cualquier per
sona que este de luto por un al legado: "La pena guardada con un candado no 
es posible que desagi.ie ; antes al contrario, aumenta, se encona, se a l imenta de 
si lencio, y en s i lencio se va envenenando s in darse cuenta" (p. 73) .  El dialo
go con Ia persona afectada por el duelo, en un cl ima de confianza, I ibera el 
dolor a l  arrancarselo al s i lencio, permitiendo dar testimonio de Ia memoria del 
desaparecido, resti tuyendo asf un significado a su existencia, y dando una 
prueba conmovedora de Ia influencia que continua teniendo sabre 61. Chantal 
Saint-Jarre cuenta asf su experiencia en un grupo de palabra, en Quebec , con 
personas a las que el  sida afectaba muy de cerca:  "Una mujer j oven cont6 Ia 
dolorosa muerte, todavfa reciente, de una persona cercana ;  algunas muj eres 
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recordaron el  impacto de una serologfa posi tiva en su vida, de por sf ya dis
minuida por una hemofi l i a  severa . El choque vivido por el grupo, que escu
chaba estos testimonios que hacfan saltar en pedazos un muro de s i lencio, fue 
sobrecogedor. Casi podfa palpar Ia toma de conc iencia personal y colectiva 
que estaba a punto de hacerse real idad por primera vez" (Saint-Jarre, 1 994, 
22). Poder expresar el gri to, el sufrimiento oculto, abre Ia existencia a una 
memoria mas serena, aun cuando sea i nconcebible el olvido. Hablar de gru
pos o de l ugares de palabra supone reconocer lo arraigado que esta el s i lencio 
en Ia exi stencia .  La aportaci6n de palabras es como una aportaci6n de senti
do. La escucha del otro (o de los otros, en un grupo de apoyo) hace posible 
cuestionar Ia culpab i lidad que se experimenta s iempre despues de una desa
parici6n o una separaci6n .  El hecho de rememorar episodios de Ia vida com
partida, que en su momenta pasaron desapercibidos pero que Ia  muerte i lu
mina y otorga un nuevo significado, revive por un instante al desaparecido y 
dej a  el camino l ibre a I a  emoci6n individual y colecti va. La persona afectada 
aprende a s i tuarse en su drama, a dominar el magma de los s ignificados y las 
emociones que le oprimen , sus ambivalencias .  Exterioriza verbalmente 
muchos aspectos afectivos ciertamente del icados , que permanecerfan en Ia 
oscuridad de lo  i ndecible de no ser por Ia presencia  de los demas a su Iado. 
Plantea tambien cuestiones dolorosas que se mantienen en suspenso, y otras 
que cualquier persona azotada por Ia  enfermedad o Ia muerte de un ser queri 
do se plantearfa : "lPor que yo?" , l la  injusticia del destino?,  lque sentido tiene 
ahora I a  exi stencia? Si se consigue que varias personas se expresen desde su 
propio dolor, su  experiencia se aclara mutuamente, entendiendose con medias 
palabras, alej andose de una sensaci6n de soledad inevitable y tragica, a! des
cubrir  que comparten un destino .  Dej ar vfa l ibre al dolor sabiendose acom
pafiado, despertando Ia propia emoci6n del otro, permite no hundirse en I a  
tristeza, a l  hacer que  esta pueda parad6j icamente comparti rse . La  evocaci6n 
con j unta de momentos vividos con el  difunto permite que este no se pierda en 
el olvido, en Ia ausencia ,  a l  revivirse las emociones de entonces . Entra por un 
instante en Ia  memoria de los demas . Se dicen casas que no podrfan decirse 
en otro si t io,  a los parientes o a los vecinos.  Para acompafiar a una persona que 
esta de luto no hay que correr un tupido veto sabre su sufrimiento, s ino aco
ger su pena,  recorrer con ella su memoria personal ,  sus evocaciones, atrave
sar j untos un turbi6n de emociones . El tiempo en que se esta de duelo deja  una 
cicatriz de si lencio, un Iugar secreta en uno mismo donde el  otro permanece 
disponible para I a  conversaci6n interior, para Ia  evocaci6n de los recuerdos. 





Final 

Lo demds es silencio. 

Shakespeare, Hamlet 

Este texto ha  nacido del s i lencio  que destacaba Ia  b lancura de Ia pagina,  
antes de que se i mprimieran los primeros signos ; y a e l  regresa ahara, ya que 
toda palabra procede de e l  y encuentra en el su plenitud. La inmensidad del 
s i lencio rodea todo escrito, todo discurso, toda la exi stencia del  hombre, dan
dole l a  oportunidad de seguir  su camino a lo largo de una ori l la s in principia 
n i  fin .  Escribir sabre el  s i lencio, dejandose invadir por e l ,  pero con los senti
dos bien abiertos a l  murmul lo  del mundo, s in ignorar Ia vanidad, incluso 
gozosa,  de las palabras . A I  escribir sabre el si lencio,  a l  asumir I a  paradoja ,  he 
sofiado, en vano, con coser las frases en un tej ido de si lencio. Me queda el 
asombro de haber escri to tantas palabras, tantas paginas.  Y ahara comienza la 
tarea de vigi lar las ambigliedades siempre posibles del s i lencio, el senti mien
to de que para tener e l  placer de cal larse, o para disfrutar de Ia  placidez de un 
Iugar, no hace falta reducirse a l  s i lencio.  S i  la palabra no es l ibre , el si lencio 
no lo  es mas . El disfrute del mundo depende de l a  posibi l idad de elegir. Pero 
el s i lencio siempre tiene Ia U ltima palabra . 
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20. Buffon, "Histoire de l 'homme", en Histoire naturelle, Pari s ,  T3 , 1 804, p. 23 1 .  

2 1 .  F. Kafka, Journal, Pari s ,  Grassel, p. I .  

22. S .  Beckett, Fin de partie, Paris ,  Minuit, 1 957,  pp. 92-3 .  
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2. Pol fticas del si lencio 

I .  Otras soc iedades mas colectivas insi sten, a Ia  inversa, en Ia transparencia del jefe y en Ia 

necesidad de su palabra interminable.  La inocencia del jete debe de ser proclamada sin 

descanso. Su particularidad reside en no ejercer ninguna autoridad, sino ser e l  "forjador 

de Ia paz" , un hombre que da mas de lo que recibe, un mediador. P. Clastres escribe: "Es 

que si  en l as sociedades con Estado Ia palabra es el derecho del poder, en las sociedades 

sin Estado, al contrario ,  Ia palabra es el deber del poder. 0, por decirlo de otra manera, 

l as sociedades indias no reconocen al jefe el derecho a Ia palabra porque el es el j efe: exi

gen del hombre destinado a ser jefe que demuestre que domina las palabras. Para el  jefe,  

hablar es una obligaci6n imperativa, pues Ia  tribu qui ere ofrle :  un jefe s i lencioso ya no es 

un jefe" (Ci astres,  1 974, p. 1 34) . 

2. Marcel Proust, Le Cote de Guermantes, Pari s ,  Class ique Fran<;:ais ,  1 994, pp. 1 26-7. 

3 .  Cf. los comentarios de J-L.  Courtine y Cl .  Haroche, en su prefac io al Abad Dinouart 

( 1 987,  p. 39) .  

4. B .  Graci an , L 'homme de cour, Pari s ,  Champ Libre, 1 980, p. 9 y 1 9 . 

5. Vercors, Le Silence de Ia mer, Paris ,  Poche, p. 36.  

6. A .  Camus, "Les muets",  L'ex i l  et le royaume, Pari s ,  Gal l imard, 1 958 .  Camus es ,  sin 

duda, el escri tor para e l  que Ia cuesti6n del s i lencio es Ia  mas obsesiva. Cf. los anal is is  

de H .  Mino a este respecto ( 1 987) .  

7 .  Joseph Roth,  La marche de Radetsky, Pari s ,  Seui l ,  1 982, p. 223.  

8 .  G .  Orwel l ,  1984, Pari s ,  Fol io ,  p. 79.  

9 .  Citado en T. Todorov, La conquete de I'Anu!rique. La question de /'autre, Pari s ,  Seu i l ,  

1 982,  p .  82 .  

1 0. Evguenia S .  Guinzbourg, Le vertige, Pari s ,  Seui l ,  1 967, p. 1 82 .  

I I . Soljenitsyn recuerda penas identicas para los  hombres :  "Innokenty podfa darse por con

tento si  se le mandaba a un campo solamente ; pues, en su si tuaci6n, se le podrfa meter 

perfectamente en uno de esos monasterios transformados , en donde se le  prohibirfa sen

tarse durante el dfa, y hablar durante afios. Nadie sabrfa nada de e l ,  y el tampoco sabrfa 

nada del mundo" (A .  Soljenitsyn, Le premier cercle, Pari s) ,  Poche, 1 968, p .  772.  

12 .  W. Herzog, Le Pays ou revent lesfourmis vertes, Pari s ,  POL, 1 985 ,  p. 89 sq .  

1 3 .  En un contexto mas reciente, E.  Orlandi recuerda que cuando Ia  dictadura mi l i tar en 

Bras i l ,  los habitantes de l as ciudades golpeaban sus cacerolas, u organizaban un escan

dalo ensordecedor algunas tardes. Un concierto de bocinas saludaba e l  paso de un 

comandante odiado por Ia  poblaci6n (Orlandi , 1 996, p. 97) .  

1 4. A .  Camus, L a  mort hereuse, Pari s ,  Gal l imard, 1 97 1 ,  p. 40. E incluso: "Pero sabfa tam

bien que querer a alguien no es gran cosa o, al menos, que un amor no es nunca lo bas

tante fuerte como para encontrar su propia ex presion. Asf, su madre y el se querrfan siem

pre en si lencio. Y ella l legarfa a morir -o el- s in que, durante toda su vida, hubieran podi

do l legar mas lejos en Ia confesi6n de su ternura" (La Peste, Gal l imard, 1 947, p. 263) .  

1 5 .  Charles Jul iet ,  Journal / (1957-1964), Pari s ,  Hachette , 1 978 ,  p. 3 8 .  

1 6 . Citado en H .  Langbein ,  Hommes etfemmes a A uschwitz, Pari s ,  1 0- 1 8 , 1 975 .  



Polfticas del stlencio 2 1 3  

1 7 .  M anes Sperber, "Hourban ou I ' inconcevable certitude", Pretwes, n° 1 67 ,  1 964, p.  3 .  
1 8 . Pri mo Levi cuenta u n a  experiencia abrumadora que tuvo en u n a  c lase, cuando u n  alum

no le pregunt6 al escritor Ia  raz6n por Ia  que nadie se escap6 de Auschwitz. Pri mo Levi 

contest6 ; y el alumna, poco convenc ido, hizo un plano en Ia pizarra y, despues de pedir

le que seiialase d6nde estaban los guardias, las alambradas de puas, etc . ,  pas6 a exponerle 

de que forma era posible Ia  hufda. A Ia v ista de que Primo Levi se mostraba dubi tativo, 

le dijo  e l  alumna con un gran aplomo: "Si le sucede esto otra vez, haga lo que le he dicho: 

vera como todo saldra bien" (Levi ,  1 989, p. 1 54) .  

3. Las disciplinas del si lencio 

I .  A excepci6n de algunos hechos que revelan Ia  existencia de vfcti mas: por ejemplo, mal

trato de nifios, i ncesto, que deniegan al medico Ia  uti l izaci6n del imperativo de secreta 

profesional . 

2. Jean Jamin observa, por ejemplo, que Ia marginaci6n de los inic iados remite a nociones 

de paso, transici6n, impureza etc . ,  pero ve igual mente una "tentativa, una tecnica de 

sumisi6n, de coerci6n de grupos j6venes , que se encuentran, segun los casos y durante 

un cierto periodo, ritual y econ6micamente sometidos a sus antepasados sociales" (p. 

96) . 

3. Diferentes psicoanalistas se han dedicado a poner en evidencia Ia toma de palabra en 

estratos especfficos relativos al cuerpo. Asf,  se percibe el si lencio como una inhibici6n en 

el caso de una conversaci6n que requiriese un eroti smo demasiado especffico. La pala

bra se detiene a causa de una resi stencia que se opone a Ia irrupci6n de un movimiento 

i mpulsivo (Fiiess,  1 987 ;  Ferenczi , 1 970, 1 984; Nasio, 1 987) .  

4. F. Camon, La maladie humaine, Pari s ,  Gal l imard, 1 984, p .36.  

5 .  Carson Mac Cul lers, Le Coeur est un chasseur solitaire, Paris, Stock, 1 947, p . 1 23 .  

4.  Manifestaciones del si lencio 

I .  A .  Camus, Noces, Livre de poche, Paris ,  1 959, p. 25. 

2 .  M .  Proust, Du coli de chez Swann, Pari s ,  Livre de poche, 1 954, pp. 1 99-200. 

3. Richard E. Byrd, Seui l ,  Paris ,  1 940. 

4. P. Mathiessen, Le teopard des neiges, Paris ,  Gal l i mard, 1 983 ,  p. 1 1 0 .  

5 .  J .  Tanizaki, Eloge de l 'ombre, Paris ,  Publ ications oriental istes de France, 1 977,  p. 22. 

6 . - Citado en Henry D. Thoreau, Paris ,  L'Herne, 1 994, pp. 39-40. 

7 .  A. Camus, L 't!le,  Livre de poche, Paris ,  1 959, p. 1 68 .  
8 .  Nikos Kazantzak i ,  Lellre au Greco, Paris,  Pion, 1 96 1 , pp. 1 89-90. Kazantzaki y su amigo 

se acercan al monasterio de Vatopedi ,  embargados ambos por Ia  belleza del paisaje .  "No 

habhibamos,  los dos sentfamos que aquf el camino del hombre, a pesar de que fuera suave 

y apacible,  tendrfa una resonancia incisiva y discordante, y que todo el  velo magico que 
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nos envolvfa se desgarrarfa. Segufamos andando, apartando las ramas baj as de los pinos. 

con el rostro y las manos salpicados por las gotas de rocfo matinales. La fel icidad me 

invadfa; en un momento dado, me volvf hacia mi amigo, abrf Ia  boca para decirle i que 

fel icidad ! . . .  pero no me atrevf. Estaba seguro de que si habl aba se disiparfa e l  sorti legio" 

(p. 1 95 ) .  
9 .  A .  Camus, op .  c i t . ,  p. 1 68 .  Otro escritor mediterr{meo, Jean Grenier, amigo de  Camus, ve 

en el animal -sobre todo, en el gato- una encamaci6n del recogi miento : "El mundo de los 

animales esta hecho de si lencios y de saltos. Me gusta verlos echados tomando contacto 

con Ia naturaleza, recibiendo en su propio abandono una sabia que los ali menta. Su repo

so es tan esforzado como nuestro trabajo;  y su suefio tan confiado como nuestro primer 

amor" (Jean Grenier, Les ties ,  Gal l imard, 1 959,  p .  33) .  Rilke habla de "un gato que 

agrandaba el  si lencio al desl izarse a lo largo de Ia hi lera de l ibros" (Les Cahiers de Malte 

Laurids Brigge, Point-Poche, p. 44). 
1 0. S .  Freud, "L'inquietante etrangete", Essai de psychanalyse appliquee, Pari s ,  Gal l i mard, 

1 97 1 ,  p. 202 y 2 1 0 . Rudolf Otto, de forma parecida, considera que el  arte occidental no 

di spone mas que de dos medios -ambos negativos- para hacer referenda a Io numinoso: 

el si lencio y Ia oscuridad (Otto, 1 969, p .  I 07) .  

1 1 . Resulta interesante recordar, a este respecto, que Ia introducci6n de  Ia musica en  el  c ine 

naci6 -dada Ia si tuaci6n inedita de Ia proyecci6n dentro de una sala- de Ia preocupaci6n 

por conjurar un s i lencio que era contradictorio con los sucesos que se percibfan en Ia pan

tall a. Un especial i sta contemporaneo en Ia historia del cine, Arthur Kleiner, c i tado aquf 

por Michel Chion, sugiere que "de no ser asf el publico estarfa angusti
.
ado.  La imagen 

sobre Ia pantal la  y las condiciones de su proyecci6n eran ins6litas. La sala estaba sumer

gida en Ia oscuridad, y el espectaculo se ofrecfa en una superficie de dos di mensiones, en 

negro y blanco. Se vela a alguien correr, pero no se ofan sus pasos . . .  La reproducci6n de 

Ia real idad se acompafiaba, en un contraste sorprendente, con un si lencio anormal . En 

esta s i tuaci6n, Ia  musica debfa servir para tranqui l izar, al igual que ese n ifio que s i lba en 

Ia oscuridad" (Chion, 1 985 ,  p. 1 1 2) .  

12 .  C .  Levi-Strauss apunta igualmente el escandalo que organizan algunas sociedades tra

dicionales con motivo de los ecl ipses, como forma de destacar tam bien "una anomalfa en 

Ia cadena sintagmatica" (p. 295) .  Maurice Godelier describe una batahola  ritual que tiene 

Iugar entre los baruya de Nueva Guinea, en el momento del eclipse: "Mediante estos gri 

tos deduzco que Ia luna estaba "en trance de morir" .  lnmediatamente despues de produ

cirse, se oy6 por todos los rincones del pueblo un estruendo motivado por un intenso gol

pear de objetos. Despues de un minuto que se hizo muy largo volvi6 de nuevo el si len

cio . . .  " (en Le Goff, Schmitt, 1 98 1 ,  p. 347) .  Estas conductas acusticas de conjuraci6n de 

una amenaza por el ruido vuelven a encontrarse en muchas fiestas en l as tradiciones euro

peas y, mas recientemente, con motivo del cambio de afio, que da Iugar a que se produz

can,  en las c iudades ,  conciertos de bocinas y Ia explosi6n de incontables petardos, orga

nizaci6n de fuegos arti ficiales,  etc. El ruido ejerce una funci6n. 

1 3 .  S .  Freud, Trois essais sur Ia theorie de Ia sexualit!, Pari s ,  Gal l imard, p. 1 86 

1 4. Michel Lei ri s ,  Fourbis, Pari s ,  Gal l imard, 1 955 ,  pp. 24-5 .  
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1 5 .  ltalo Calvino, Sous le solei/jaguar, Paris ,  Seui l ,  1 986, pp. 67-8 .  

1 6. R .  M .  Ri lke,  Les Cahiers de Malte lauricls Brigge, op. cit . , pp. 1 2-3 .  

1 7 .  Henri Barbusse, Le.feu, Paris ,  1 9 1 7, p. 268. 

1 8 . E. M .  Remarque, A /'ouest rien de nou11eau, Paris ,  Livre de poche, 1 968,  p .  I 05 . 

1 9 . Andre Neher observa incluso que si tuviera que resumir el contenido de esta forma 

bfbl ica particular del s i lencio, propondria Ia palabra "i ncrcia" ,  "queriendo con el la desig

nar no Ia intrfnseca pasividad de este universo de si lencio, sino su negatividad con rela

ci6n al hombre. El s i lencio- inercia designa un cosmos que tiene, s in duda, sus I eyes y sus 

propios movimientos, pero el secreto de estas !eyes y estos movimientos es inaccesible 

para el  hombre" (Neher, 1 970, p. 43) .  

20 .  F. Kafka, Journal, Pari s ,  Grassel, I 954, p. 1 2 1 .  

2 1 .  Comparese con lo que sucede en nuestros dfas este texto de Theophi le Gautier, que 

escribe en 1 867, con motivo de una estancia en lssoire, y que cita Guy Thui l l ier: "Hay 

una cosa que me ha sorprendido, y es el profunda si lencio que reina en Ia ciudad. No se 

oyc absolutamente nada: ni un ruido de coche, ni un ladrido de perro, ni un ruido de agua 

corriente, n i  un temblor de algo que este vivo. Es una sensaci6n ins61 i ta para mf, que 

estoy habituado at tumulto pari sino . . .  Sin embargo, esta ausencia de sonoridad ocupa un 

espacio a pesar de todo : se escucha el s i lencio". 

22. Frankl in Murray-Schaffer denomina "esquizofonia" el que uno pueda ofr un concierto, 

el  canto de una ballena o el bull ic io de una fiesta estando en su casa (Murray-SchatTer, 

1 979) .  

23 .  F. Kafka, op. c i t . ,  p .  445 . 

5. Las espiritual idades del si lencio 

I .  Gregoire de Nazianze, Poemes dogmatiques, Patrologie grecque 37,  pp. 507-8 

2 .  Maitre Eckhart, Sermons, T I ,  Pari s, Seui l ,  1 974, pp.  1 66-7. 

3 .  Citado por F. Daumas, La "soledad" de los terapeutas y los antecedentes egipcios del 

monacato cri sti ano, en Phi/on d'Aiexandrie, Lyon, CNRS, 1 967, p. 355 .  

4. Ibidem, pp .  356-7.  

5 .  Las referencias a los apotegmas citados aquf, estan en Ia mayor parte de las obras de 

Jean-Claude Guy ( 1 976) y de Olivier Clement ( 1 982) .  

6 .- Citamos aquf Ia  traducci6n y edici6n de Jean-Pie Lapierre ( 1 982) .  

7 .  En Ia  antigiiedad, Ia  lectura, incluso para uno mismo,  se hacfa en voz alta. En las 

Con.fesiones, San Agustfn confiesa su sorpresa a! encontrarse a A mbrosio, obi spo de 

Mi lan ,  sumido en una lectura muda. "Sus ojos, at leer, segufan las paginas, y su coraz6n 

profundizaba en el  pensamiento, pero su voz y su lengua descansaban . . .  De manera que 
siempre le vimos leer en si lencio, nunca de otro modo" ( Con.fession.r, Pari s ,  Poche, p. 

1 37) .  Leer en s i lencio era entonces muy poco frecuente . La lectura se hacfa en voz alta. 

8. Gui l l aume de Saint-Thierry, Lettre au.x Freres du Mont-Dieu, Pari s ,  Vrin,  1 940, 264- 5 .  

9 .  Jacques d e  Voragine,  La /egende doree, T2, Pari s, Garnier- Fiammarion, 1 967, p. 58 .  
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1 0. Guerric d ' lgny, Sermons, ! ,  Pari s,  Cerf, 1 970, pp. 1 37-4 1 .  

1 1 .  En e l  contexto de I a  vida cotidiana de un ashram indio, ver Godman ( 1 997) .  

12 .  Lei! res des premiers chartretiX, Pari s,  Cerf, 1 962, p .  7 1 .  

1 3 .  Jean Chrysostome, Deuxieme sermon a Stelechios sur Ia componction, Patrologie grec

que 47, p .  4 1 1 .  

1 4. Cf. P. "Jerome, Saint Benoit a nouveau suivi", en L 'art d'hre disciple, Pari s ,  Fayard, 

1 988 ,  p .  1 06.  

1 5 .  La creacion en uno mismo de un si lencio del pensamiento y del cuerpo, por medio de 

Ia repeticion sin fin de una misma fOrmula, recuerda al dhilcr de Ia tradicion musulmana, 

Ia  evocacion "con el corazon o con Ia lengua" del nombre de Ala ( infra) (Gardet. 1 953 ,  

p. 642 sq. ) ,  o incluso, el metoda de  yoga de l  japa (M .  Eliade, Le Yoga, lmmortalite et 

Iiberti, Pari s ,  Payot, 1 954, p. 72 sq . ) .  

1 6. A .  Gui l laumont, "Philon et l e s  origines d u  monachisme", Phi/on d'Aiexandrie, Lyon, 

CNRS,  1 967, p .  333 .  

1 7 .  Plotino habla de  estos momentos cuando se  despierta separado de  su cuerpo, inmerso 

en una majestuosa bel leza. "Me identi fico con Ia  divinidad -escribe- ,  y en e l la  perma

nezco : recien l legado a esta actividad suprema, no Ia abandono; trasciendo a cualquier 

otra real idad espiri tual . Y despues de este reposo en Ia  divinidad, yendo de Ia  intuicion a 

Ia reflexion y al razonamiento, me pregunto como he podido hacer esto, como ha podi

do mi alma venir  al interior de un cuerpo si ya, al estar en el, es como si  se me hubiese 

aparecido" (Enneades, traducido por E. Brehier, Pari s ,  1 938 ,  T IV, 8 ,  1 , 1  ) .  

1 8 . Sobre esto: "Denys I 'Aeropagyte", en el Dictionnaire de spiritualite ascitique et mys-

tique, T.3 ,  Pari s ,  1 954, p. 244 sq. 

19.  Angele de Fol igno, Visions et instructions, Stein Am Rhein,  Christ iana, 1 976, p .  73 .  

20 .  Maitre Eckhart, Sermons, T2, Pari s,  Seui l ,  1 978 ,  p .  77 .  

2 1 .  Maitre Eckhart, op .  c i t . ,  T3 , p .  1 52.  

22. Maitre Eckhart, Traitis et Sermons, Pari s ,  Au bier, 1 942, p. 1 77 .  
23 .  Centurie.r sur Ia charite, I ,  1 0. 

24. Angelus S i lesius,  La rose est sans pourquoi, Pari s ,  Arfuyen, 1 988 ,  p. 27 y 3 1 .  

25 . Jean de Ia Croix,  La monree au Carmel, Libro I I ,  cap. 24. 

26. Ibidem, Libro I I I ,  cap.  3 .  

27. Jean d e  Ia Croix,  La nuit obscure, Pari s ,  Seui l ,  1 984, p .  1 75 .  

28 .  DT. Suzuki ,  Essai sur le bouddhisme zen, T 1 ,  Paris ,  Albin Miche l ,  1 972, p .  299. 

29. 0. Kakuzo, Le lil're du thl, Lyon, Derain, 1 958 ,  pp. 39-40; as imismo Pezeu-Massabuau 
( 1 984) .  

30. N .  Kazantzaki ,  Du mont Sinai" a !'fie de venus, Pari s ,  Pion, 1 958 ,  pp. 1 06-7. Acerca de 

Ia "musica celestial" de Ia tradicion cristiana occidental , remitimos a Jacques Viret, 

Musique celeste, Connaissance des religions, vol .  IX, no 2-3, 1 993 .  

3 1 .  Loui s  Renou hace un inventario de las  diferentes formas de silencio en el  culto vedico: 

desde recitaciones en voz baj a  con murmullos inaudibles, hasta las puras recitaciones 

mentales, etc. Sefiala los campos de apl icacion del s i lencio de manera general o formu

laria y, sobre todo, Ia intencton que persigue el oticiante . Principal mente, Ia que hace del 
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si lcncio un modo de acci6n elicaz en Ia dimensi6n mfstica, c6smica, donde cualquier 

palabra tendria una escasfsima consideraci6n. Con frecuencia, el acto s i lencioso se diri

ge en Praj apati "a lo inexpresable por excelencia, y como tal esta reservado al si lencio" 

(Rcnou, 1 978 ,  66-80) .  

32 .  Dakshinamurti (Siva) inicia a los cuatro hijos de Brahma val iendose del si lencio, adop

tando una postura de yoga, en una actitud de inmovi l idad perfecta. AI verle asf, los cua

tro hcrmanos entraron en sanu'idhi. 

3 3 .  Los terminos franceses "quete" y "question" proceden de Ia  misma rafz latina quae.rlio, 
que signilica "bUsqueda" . 

34.  Charles Jul iet, Journal //, 1965-/968, Pari s ,  Hachette , 1 979, p. 62. 

35. Charles Jul iet, Journal ///, 1968-1981, Pari s ,  Hachette, 1 98 1 ,  p. 325 .  

36.  G .  Batai l le ,  Le coupable, Pari s,  p. 39 .  

6.  El si lencio y Ia  muerte 

I .  Daniel Rondeau , Lesfhespartagees, Pari s ,  N i l ,  1 994, p. 54. Charles Jul iet  dice una frase 

parecida: "Antes yo querfa expresar el secreto por medio del grito. Ahora s6lo sabrfa bal

bucearlo con el s i lencio" (C. Jul iet, Journal, Torno II, 1 979, p. 7 1  ) .  El Lenz asimi la tam

bien el grito al s i lencio:  "No ofs esta voz atroz que ruge en tomo al horizonte, a Ia  que 

suele l lamarse s i lencio" ( Buchner, Lenz, Paris ,  Chambon, I 99 I ,  p .  57) .  

2 .  Anne Ph il ippe , Le temps d�m soupir, Livre de poche, 1 969 , p. 66. 

3 .  Herve Guibert, A /'ami qui ne m 'a pas sauve Ia vie, Pari s ,  Gal l i mard, 1 990, p. I S .  
4 .  Bertrand Duquenel le ,  L 'azteque, Pari s,  Bel fond, 1 993,  p .  98 .  

5 .  A lain  E. Dreui lhe, Corps a corps. Journal de Sida, Pari s,  Gal l imard, I 987,  p. 1 23 .  

6. Pascal d e  Duve, Cargo vie, Paris ,  Lattes, 1 992. 

7 .  Anny Duperey, Le voile noir, Paris, Seui l ,  1 992, p. 209. 

8. "A I igual que ocurre con Ia aparente profundidad del taci tumo -escribe Michel Lei ris- ,  el  

s i lencio del cadaver l leva a creer que t iene mucho que contar. Y como en aquel caso, 

nuestra actitud esta cargada de ambigi.iedad: si  se cal la crea malestar, pero tambien se 
teme que si  suelta I a  lengua pueda desvelar asuntos inconvenientes .  Casi es mejor, por lo 

tanto, que continue su si lencio y que, a resguardo de una posible decepci6n, no tengamos 

que preocupamos de las maravi l las que se ocultan detras de esa mascara profunda" 

(Leiri s ,  1 955 ,  60-6 I ) . 

9. Albert Camus, La peste, Pari s ,  Fol io, p. 262 . 

I 0. El mi nuto de s i lencio es muy revelador a prop6sito de esto, pues pretende suspender 
s imb6l icamente e l  curso habitual del mundo. El recogimiento de los prcsentes les si tua 

en el recuerdo de su relaci6n con el difunto o con Ia  tragedia que sc conmemora. El flujo 

de Ia exi stencia se detiene momentaneamente para dar testimonio del dolor sufrido. E1 

rito consti tuye una obl igaci6n social en aras del recuerdo, que mantiene el cuerpo y Ia 

palabra igual mente contenidos. La comunidad si mboliza asi Ia  ausencia para reavivar 

mental mente Ia presencia de los desaparecidos, homenajearlos, y rezarles una oraci6n. 



2 1 8  Not as 

1 1 .  V ease e l  caso de S i mone de Beau voir, con motivo de Ia muerte de su madre : "Me repro

chaba el haber abandonado demasiado pronto su cadaver. El la  decfa, y mi hermana tam

bien, "un cadaver ya no es nada". Sin embargo, ahf estaba su came, sus huesos y, duran

te algun tiempo, su rostro".  ( Une mort /res douce, Gal l i mard, p .  1 39) .  

12 .  Michel Deguy, A ce qui n 'en fin it pas, Paris ,  Seui l ,  1 975 ,  s in paginaci6n.  

1 3 .  George Perec, W ou le souvenir d'en.fance, Paris,  Denoel ,  1 975 ,  p .  59 .  

1 4 . Citado en Sida, fin de vie. de111"1 et memoire, CRIPS,  1 995,  p .  1 6. 

1 5 .  Hay ejemplos en B .  Pai l lard, L 't!pidemie. CametJ· d'un sociologue, Pari s ,  Stock, 1 994, 

p. 382 sq . ;  Arnaud M arty-Lavauzel le ,  op. c i t . ,  p. 73 sq; Sida, fin de vie, op. c i t . ,  p .  1 5  sq.  

1 6 . "El Names project es un movimiento que se propane crear una gran conmemoraci6n en 

recuerdo de los muertos de sida. El despl iegue que se real iza pretende recrear los cemen

terios con sus cal les  y su si lencio. Ahora bien, como en Estados Unidos los cementerios 

estan alej ados de las c iudades ,  esto suponfa l levar e l  escandalo al coraz6n de Ia  pobl a

ci6n", escribe J. Forrest, que destaca el aspecto menos mi l i tante y mas personal del pro

yecto en el contexto frances (en Sida, fin de vie, op. c i t . ,  p .  1 8) .  

17 .  Cleews Vel lay, ci tado en Sida, fin de vie, op.  c i t. , p. 1 6. 

1 8 . Cleews Vel lay, op. c i t . ,  p. 1 6. 
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