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SILENCIO INSPIRADOR UN VIAJE POR LA COMUNICACIÓN PERSONAL
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S
familia.

eguía de mes sabático en Menorca, mucho más desconectado
de mi trabajo de lo que jamás hubiera imaginado, pero al
mismo tiempo sentía la necesidad de no desconectarme de la
Había hablado con mi hija mediana, Ainara, después de mi

reveladora conversación con el Farero acerca de mi idea de que no
cambiaría nunca. De hecho en esa conversación ya fui capaz de captar
algunos sutiles cambios y cambiar algunas percepciones mías. Y había
hablado también en este caso varias veces con la pequeña, Irune, que
como la más joven de la familia estaba todavía con “ganas de padre”. Sin
embargo, no había hablado aún, desde mi llegada, con Ibon, mi hijo
mayor. Independizado de nosotros desde ya hace algunos años,
nuestros contactos no son tan frecuentes como antes.
Sin pensarlo dos veces lo llamé. Tuvimos una cordial conversación, que
sin embargo terminó de forma abrupta por su parte. Su reacción me
desconcertó, porque precisamente mi intención había sido sin ninguna
duda interesarme por él.
No lo entendía, lo que me llevó a acudir al Farero a por su consejo, o
más bien a que pusiera luz a aquella extraña situación. Hacía casi una
semana que no nos veíamos, y estaba seguro que pasado ese tiempo
prudencial podía acudir de nuevo a él.
Me presenté en el faro, esta vez con una botella de un buen Priorat (mi
vino preferido), y una bandeja de berenjenas rellenas, receta tradicional
menorquina, cocinadas con mimo por Margarita, una encantadora
abuela del pueblo de Fornells que había tenido el privilegio de conocer.
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Me recibió encantado de que le solucionara la cena. Era ya casi de
noche, y el faro, como cada día, estaba empezando a hacer su trabajo.
Nos sentamos a la mesa, y copa de vino en mano, no esperé para
contarle mi historia:
-

Verás, hoy he hablado con Ibon, mi hijo mayor, con el que hacía
días que no hablábamos. Me ha contado que iba muy cargado de
trabajo, que se sentía agotado. Yo le he dicho lo que pensaba:
que trabajaba demasiado y que debería replantearse esta
manera de vivir. Me ha dicho que le encantaba su trabajo, y que
no iba a cambiarlo. Yo le he insistido en que ya hacía un tiempo
que no lo veía bien, que debería de encontrar la forma de
trabajar menos.

El Farero me escuchaba con mucha atención, sin interrumpirme en
ningún momento. Yo, viendo que no decía nada, continué mi
explicación:
-

Y tras unos minutos de conversación sobre lo mismo, en los que
yo he insistido en que tenía que hacer algo con su cansancio, me
ha soltado: “Papá, deja de preocuparte, de verdad. Y tampoco
espero que me entiendas. Disfruta de tu estancia en Menorca”,
y ahí ha terminado nuestra conversación.

Entonces pasó algo muy extraño para mi: el Farero no me dijo
absolutamente nada, se quedó unos larguísimos minutos absolutamente
callado. Yo estaba primero expectante, y después desconcertado. Tuve
el fugaz pensamiento de que él había estado desconectado de todo,
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pero no, su expresión y su mirada me decían todo lo contrario. Pero es
que no soltó prenda, no abrió la boca para nada.
Al cabo de un tiempo que se me hizo larguísimo entendí por fin lo que
estaba sucediendo: había caído en su trampa, estaba de nuevo ante una
nueva táctica suya. De repente me iluminé y le dije:
-

Supongo que algo tengo que aprender del silencio.

Una amplia sonrisa suya me confirmó que estaba en lo cierto. Me dijo:
-

Jon, déjame que te lo cuente desde el principio: las personas
casi nunca contamos lo que nos pasa de verdad de buenas a
primeras. Necesitamos ir construyendo nuestro relato, y
sentirnos cómodos. El cansancio que te cuenta Ibon no es su
verdadero problema. Si te aferras a él, y con la mejor de las
intenciones intentas solucionárselo, sentirá que no le entiendes.

-

Pero si es lo que me ha dicho que le pasaba…

-

… para empezar la conversación, para tantearte. Pero
intentando resolvérselo no le has dejado explicarte lo que de
verdad le pasa.

-

¿Y qué debería de haber hecho?

-

Lo que has experimentado hace un momento en mi: guardar un
generoso e intenso silencio.

Estaba bastante desconcertado. No acababa de encajar las piezas. Para
mi, que soy de resolver las cosas, cuando algo está claro, está claro. No
entendía bien a qué se refería. El Farero continuó.
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-

Cuando alguien tiene un problema, es poco probable que nos lo
cuente de entrada. Empezará hablándonos de cosas que no son
ese problema. Si en este punto en lugar de caer en la tentación
de reaccionar a lo que nos dices guardamos un inspirador
silencio, la persona nos contará más. Hasta que llegue al fondo
de la cuestión, y salga de verdad el problema que tiene.

-

Pero hay silencios muy incómodos. Lo acabo de experimentar
también con tu silencio.

-

Si, y es esa incomodidad lo que hará que el otro cuente más,
llenando ese silencio. Si Ibon te habla de su cansancio, y no dices
nada, su relato seguirá. Y saldrán más cosas, profundizará una
capa más. Y a lo mejor hay otro problema mucho mayor que es
el que necesita compartir. Pero si no le das ese espacio, no lo
hará, y te acabará echando en cara que no le entiendes, como
de hecho ha ocurrido.

Todo empezaba a encajar. Y me daba cuenta que el caso de Ibon no era
el único. Cuántas veces había oído en la oficina (y lo vivía con profunda
incomprensión) que no era capaz de entender a la gente. Sin embargo,
me asaltó una duda: ¿Y si en realidad lo que ocurre es que el otro se
está engañando y no quiere aceptar que ese es su problema? En el caso
concreto de Ibon: ¿Y si, en efecto, trabajaba demasiado y no lo quería
reconocer? Y como ocurre a veces en la vida, tal y como lo pensaba, me
sonó el móvil. Me había llegado un mensaje suyo que decía:
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“Papá, perdona, no he estado muy cordial contigo. A mi amigo Javier le
acaban de detectar un tumor y estoy preocupado y muy triste. Y me cuesta
hablar de ello”.
Me limité a enseñarle la pantalla del móvil al Farero. No necesitábamos
más palabras. Todo estaba comprendido. Nuestro mutuo silencio lo
decía todo.
Continuamos la cena con una animada e intrascendente charla al
tiempo que saboreábamos el magnífico Priorat. Así terminó esa velada.
Y ahora, cuando escribo el episodio, como parte de ese diario de mi
estancia en Menorca, me doy cuenta de que estoy aprendiendo a poner
más silencios en mis conversaciones y a estar cómodo con ellos. Y me
doy cuenta de que en efecto inspiran. Paradójicamente, es mi silencio lo
que ayuda a los demás a que me cuenten sus inquietudes y sus
problemas.
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