PALABRAS Y SILENCIOS… REFLEJO DE LA COMUNICACIÓN
REAL…NUESTRA MIRADA…
En la comunicación verdadera el otro deja en mí su huella y yo la mía en él¡. De
algún modo nos convertimos en el otro, devenimos otro. No seriamos los mismos
si no tuviésemos un contacto visceral con los otros.
La comunicación nace en el cruce de dos miradas, que se atraen y armonizan, (un
proceso instantáneo y silencioso), y una fracción de segundo más tarde se hablan¡
Lo visual trasciende a lo auditivo y verbal. El epicentro pasa del ojo a la palabra.
Escuchar y hablar son dos hechos complejos en sí mismos. Nuestro lenguaje
sabemos no solo se conforma de palabras, también del silencio…
Más del 70% de lo que transmitimos, es comunicado a través de lo no verbal…
como el vestido que no solo cubre sino que es más lo que descubre, las
posiciones corporales, gestos, suspiros, respiraciones profundas, arrastre de
consonantes, interrupción súbita de una palabra o una frase…aunque todo el
cuerpo comunica, son nuestros ojos, manos y labios los más elocuentes. Nuestro
cuerpo es el vehículo para la más profunda de las comunicaciones.
Las palabras y los silencios están íntimamente unidos, el silencio la piedra angular
sobre la cual se erigen las palabras. Existe un silencio de fondo en nuestra vida
siendo más, mucho más elocuente que la palabra. Un silencio pre significativo…
Una palabra pronunciada es una melodía levantada sobre el suelo del silencio. El
silencio es la tierra en que germinan y cobran sentido las palabras pronunciadas.
Hay un silencio significativo… entonces la mirada y el gesto se convierten en el
puente de la intensión expresiva.
Y un silencio transignificativo… solo callando podemos comprender lo que se ha
dicho o se ha oído. Y uniéndolos existe un silencio de comunión interpersonal.
Existe el silencio del no saber decir, el de no poder decir, el de no querer decir ¡

Las palabras se convierten en herramientas de los significados. Ellas recortan lo
real, rompen el silencio. El silencio es el estado normal de lo viviente, así como la
sabiduría es el silencio del espíritu. ¿Para qué interpretar siempre, Significar
siempre,..? Escuchemos más bien el silencio de las amadas presencias¡.
El ciberespacio transforma las formas ¡… de comunicar, de leer, de escribir, de
expresar.
Al permitirnos interactuar con múltiples interlocutores, y aumentando las
posibilidades de mejorar o desmejorar nuestros procesos comunicativos.
He aquí una oportunidad para reflexionar. Las palabras y los silencios, mágicos
misterios que nos confieren poder y que aparentemente surgen de la nada pronto
se convierten en juguetes maravillosos que pueden producir gozo y paz o
incertidumbre y agonía.¡
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