
 

 SILENCIO 
 (Humilde homenaje a Edgar Alan Poe) 
 
 
 

Estaba sólo, sólo y desesperado. La soledad es a veces tan negra que no se le ve 

el final, ni siquiera un pequeño resquicio de luz dentro de ese negro túnel de los 

sentimientos; pero a veces también es la mejor compañera que existe, sobre todo en  las 

horas del crepúsculo y de la aurora. Nada existe que produzca esa sensación de 

impotencia, de pequeñez, de desasosiego, de plenitud, de inquietud, de miedo, de ahogo, 

de agobio, de nada...nada... solo la soledad. 

 

Ni un ruido, ni siquiera en la distancia, nada, sólo silencio. Silencio. La soledad 

tiene al silencio como amante, los dos se aman y de su amor nace el miedo, ese miedo 

solo y mudo. 

 

Allá en el horizonte se divisa una luz, un pequeño destello en la distancia y la 

soledad se esconde en su lecho de espinas dando paso a la esperanza.  Esperanza de qué, 

para qué... esperanza de luz, de ruido, de alegría, de amor, de amistad, de dejar por fin 

este mundo de oscuridad. 

 

Yo mejor que nadie se lo que es estar sólo, sólo y en silencio siempre esperando 

esa chispa de luz y de esperanza, siempre esperando...esperando en vano, espero 

sabiendo que no espero nada, sin embargo sigo esperando dentro de este laberinto sin 

principio ni final. Yo amo la soledad, pero no  la amo como lo hace el silencio, no con 

un amor leal  y desinteresado. Yo la amo a escondidas, yo soy su amante secreto, mas 

cuando la he amado ya no la deseo, pero ella sigue ahí siempre insaciable, siempre 

deseándome, yo intento huir y no lo consigo y entonces el silencio se apodera de mi, de 

todo mi ser, como un marido celoso tras los pasos del amante de su mujer, y me pesa, 

me duele, lo siento, te quiero, me ahogo, necesito respirar, me asfixio, intento pedir 

ayuda, intento evadirme de la realidad, intento estar sólo, grito con todo mi ser, con 

todas mis fuerzas, pero de mi garganta no sale ningún sonido, nada, sólo.....SILENCIO.  

 

 

Algún lugar, algún día de 1.994. 


