
El silencio 

 

El Silencio dormía plácidamente sobre la madera astillada del suelo de roble, 

provocando que esta resoplase suavemente ante su peso.  

El tranquilo pulso de un antiquísimo reloj, que se alzaba orgulloso sobre la 

repisa de la chimenea; marcaba un contrapunto continuo que rompía el Silencio en 

diminutos fragmentos que se dispersaban por toda la estancia. Arañaban los lomos 

de los libros que se escondían en las estanterías, pasaban sus largas garras sobre 

la madera de la única silla y mesa del lugar, hiriéndolas, haciendo que soltasen un 

quejido casi imperceptible. Jugaban vagamente con las arrugadas bolas de papel 

que descansaban encima de la mesa, que las veces hacía de hosco escritorio. 

El Silencio era como un huésped más del lugar. 

Se inflaba ocupando toda la estancia cuando el vacío se hacía dueño de ella, 

pero cuando pasos huecos resonaban desde el pasillo, el Silencio se refugiaba 

entre los cálidos ladrillos negros de la chimenea, aguantando la respiración.  

Pero lo peor era cuando alguien entraba por la puerta de roble; entonces el 

Silencio tenía que huir, escondiéndose entre las pelusas de debajo de la cama, 

intimidado por la proximidad del ruido. Aún así él estaba allí, porque era todo y a la 

vez nada. 

Cambiaba de forma según su parecer: transformaba la tranquilidad más 

inocente en el revuelo de dos corazones alocados, podia consumir el alma de una 

persona y tranquilizar su mente torturada. En él vivían los demonios más peligrosos 

y los ángeles más bondadosos. 

El Silencio era como el dueño de aquella habitación, de aquella posada: tenía 

secretos, mentiras honradas y verdades afiladas como el cristal roto y más duras 

que el acero. 

Para el Silencio el tiempo no existía, ni las murallas, ni las fronteras. 

Solo él sobrevivía a la muerte, siendo el único que quedaba a su paso. 

 

 

 


