
TÍTULO: EL SILENCIO  

 Hablar se volvió indigno. Algo propio de las clases bajas y los retrógrados; algo 

menospreciable. Los pudientes compartían su desdén a través de sus dispositivos en 

torno a mesas concurridas, pero siempre silentes. Se miraban rara vez los unos a los 

otros, porque no tenían ojos suficientes para emborracharse de sus pantallas negras, 

de sus luces hipnóticas, de su alto contraste. Capturaban su parpadear arrogante o 

esa mueca sarcástica que les retorcía la boca, y los enviaban por entre nudos 

inalámbricos, desde su fisicidad de plástico hasta una nube evanescente. Y reían 

frente al espejo de sus artilugios altamente tecnológicos, contemplando la blancura de 

sus dientes corregida de manera artificial. Sin emitir sonido alguno. Mudos por 

protocolo. 

 Pronto fue la voz sinónimo de disidencia y tan sólo los rebeldes —los que 

cuestionaban el progreso— se atrevían a esgrimirla. Pero el ceño fruncido a excesos 

de correligionarios y renegados dentó su ánimo de discrepancia, y también ellos se 

callaron. Así en todo occidente. 

 «En África y la India todavía algunos usan la garganta», escribían y rescribían. 

«¡Qué animales! ¡Qué primitivos! Deberíamos darles un escarmiento».  

 Frente a ese cacareo gutural —tan zafio, tan similar al mugir de los animales— 

izaron los próceres sus conversaciones a mutismos, la profunda disquisición de sus 

correos electrónicos, la reflexión elevadísima de cien caracteres. «Es ese afán suyo 

por seguir hablando como cacatúas lo que frena el avance de nuestras sociedades», 

publicaban. «Han de guardar silencio». 

 Asentían convencidos. Escribían «sí» vez tras vez, hasta perder el sentido. 

Señalaban los artefactos ajenos para que en ellos leyeran las certidumbres propias, 

las verdades inevitables. El dogma del sigilo.  

 La atrofia de la tráquea y la ablación de las cuerdas vocales se convirtieron en 

símbolos de nobleza. Como un vello desmesurado del que se prescinde, por hallarlo 

nauseabundo, así fueron repudiados laringe y cartílago. Las gargantas aplanadas en 

hundimiento invadían la publicidad de las firmas más altas. «Think Different: Silently». 

«Keep Calm and Be Quiet». «Just Don’t Speak».  

 A los infantes se les chistaba con fruición y balbucir en público fue motivo de 

escarnio. Proliferaron los jarabes calmantes, los héroes con el índice enhiesto sobre 

los labios, la pedagogía que alentaba formas leves de autismo.  



 De soliloquios inaguantables se plagaron las cárceles del primer mundo, en 

celdas insonorizadas y con guardas ensordecidos. Cantar fue tildado de terrorismo. Y 

llegaron los sueños descoloridos con instrumentos de última generación, palabras 

escritas a rutilancia y sonrisas amplísimas sobre bocas truncadas. Justo con el doblar 

del nuevo siglo. Justo con el engordar del milenio.    

 Fue el sol. El sol y su altanería. Se le hinchieron de súbito las tormentas y 

estornudó hasta arrasar la ionosfera, hasta calcinar la estratosfera, hasta oscurecer la 

troposfera. Tartamudearon una vez y por todas teléfonos, ordenadores y mecanismos, 

y se hizo sobre sus pantallas líquidas de noche. Vigiló aquél a éste, escrutaron esos a 

aquél, y comprendieron que estaban solos. Solos en derredor, solos dentro de sí 

mismos.  

 Al principio, fue el verbo. Al final, el silencio. 


