
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  LA MALDICIÓN SILENCIOSA  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   Pasan 50 años hasta que oigo otra voz. Me rompe la rutina de siempre, saca a mi espíritu del 

letargo que lleva invadiéndolo medio siglo. Mis sentidos se encienden como yeso al tocar el fuego, y 

me preparo para romper la cadena del silencio.  

  Te veo entrar a la casa con paso decidido. Puedo sentir tu vitalidad emanar por cada poro de 

tu cuerpo. Eres joven, igual que yo antes de todo.   

  Yo tardé un mes en aventurarme al tercer piso cuando me mudé, pero tú apenas cumples la 

semana de vivir aquí cuando tus pasos suenan en la escalera. Durante esta semana te he oído cantar 

y hablar, intentando llenar el silencio de la casa, exactamente como yo hice.  

  Me apresuro a poner todo en orden. Coloco el diccionario sobre la cama, aunque debería 

hacerlo después. La cama, como el resto de la estancia, es radicalmente diferente a cuando yo puse 

pie en ella por primera vez. Ahora parece que llevase la vida entera viviendo en estos metros 

cuadrados, aunque en verdad solo haya estado en ellos dos veces.  

  Cuando estas lo suficientemente cerca, me aferro a tu energía y tiro de ella para atraerte a la 

habitación. Sé que no puedes verme cuando entras, pero me hago a un lado para dejarte mirar tu 

nuevo entorno. Mientras lo haces, te miro con atención. Pasas los dedos por la capa de polvo que 

cubre el escritorio, y te pruebas uno de los abrigos raídos que hay en el armario. Recuerdo que ese 

abrigo me quedaba como anillo al dedo, pero a ti te queda grande, y baila alrededor de ti cuando te 

pones a dar vueltas por el cuarto.  

En uno de estos giros, chocas contra la estantería del fondo, y te percatas por fin de la 

fotografía que hay en ella. La coges ente tus manos y la miras con curiosidad después de retirar el 



polvo con la manga de mi abrigo. Es del día de mi último cumpleaños, y cuando la vuelves a colocar 

en su sitio, decido hacerme notar.  

  Carraspeo con suavidad y te das la vuelta. En cuanto me ves, la confusión llena tus facciones.  

--¿Qué?—murmuras, asimilando que la misma persona de la imagen este ahora delante de ti, con el 

mismo aspecto, quizá un poco más incorpóreo.   

  Pero no pierdo el tiempo. Ni siquiera estoy seguro de cuánto dispongo.  

--Llevo 50 años esperándote. Escucha mi relato si quieres ponerle fin a mi dolor.  

Y me pongo a hablar sin esperar respuesta.  

´´Tenía 25 años cuando compré la casa. Era joven, no sabía el rumbo que iba a tomar mi vida. Apenas 

dos meses después de mi cumpleaños, a mi madre se la llevó la muerte. Me sorprendió saber que la 

suma de dinero que llevaba mi parte de la herencia contaba con un par de dígitos más de los que 

esperaba.  

  Y como estaba solo y no tenía nada que perder, decidí comprar una casa en condiciones y 

dejar el diminuto piso en el que vivía. Fui a diversas inmobiliarias, y cuando vi esta casa, me enamoré. 

Imaginaba el jardín lleno de fuentes y flores hermosas, la fachada pintada de color crema, y el 

interior luminoso y alegre. En resumen, un lugar al que llamar hogar, en el que formar una familia 

incluso.   

  Por descontado, mis fantasías no tenían nada que ver con la realidad. El jardín era una jungla 

más que otra cosa, la fachada había sido dominada por la hiedra mucho tiempo atrás, y el interior 

consistía en basura y polvo acumulado en las esquinas. Nada de eso me importó, pensaba que con el 

tiempo, conseguiría el hogar de mis sueños. Nadie me enseñó la propiedad en persona. Me dieron la 

llave y ese mismo fin de semana procedí a instalarme.   



Cuando entré, noté al momento que algo no marchaba bien. Me taladré la cabeza varias 

horas intentando averiguarlo, ya que todo parecía ir bien. Sin embargo, la primera noche caí en que 

el silencio era demasiado denso. Estaba en una casa antigua y dominada por la naturaleza, y sin 

embargo, sin contar mi propia respiración, no se oía nada. Ni el tejado crujir, animales corretear…Ni 

las puertas sonaban al abrirse o cerrarse. Mientras intentaba que un dormitorio que había 

proclamado mío resultase habitable, buscaba constantemente sonidos. Me fui a la cama sin haber 

oído nada.  

  Al principio lo soporté, pero a la semana ya estaba harto. Daba igual lo mucho que me 

esforzase en ignorarlo, el silencio me perseguía allá donde fuese. El silencio como tal no es lo que me 

molestaba, a mí nunca me ha desagradado un poco de paz. Era lo que esa quietud me provocaba lo 

que me afectaba. No me parecía natural, era demasiado silencio para un sitio así.  

  

  Tenía un toque severo, como si me juzgase por romper su calma. Poco tiempo más tarde me 

sentía un criminal dentro de mi propia casa, una sensación que puedes comparar como gritar en 

medio de una biblioteca, pero multiplicada por mil. Pasé muchas horas sentado en mi soledad, 

aguantando la respiración para camuflarme con la quietud. Siempre que lo hacía, creía estar sordo, 

ya que sin mis pulmones funcionando, no escuchaba nada.  

  Me cansé de no oír, y empecé a hablar en voz alta mientras limpiaba la casa. Con el tiempo 

fui hablando cada vez más y más, hasta el punto de temer quedarme ronco. Me daba miedo perder 

la voz y tener que aguantar el silencio a todas horas. Ni siquiera decía nada importante, tan solo era 

un monologo conmigo mismo, pero era lo que me mantenía a flote. Tal vez, era mi nueva estrategia 

de batalla, hacerle frente a la calma con peroratas de temas banales que desafiaban su aura regia y 

solemne.  



  El primer piso y el segundo los limpié sin mayor problema. Me esperaba encontrar algún que 

otro objeto interesante, pues al ser la casa tan antigua, seguramente sus antiguos propietarios 

habían dejado tras de sí algo más que silencio. No encontré absolutamente nada, ni un trozo de 

papel garabateado. Era como si nadie hubiese vivido allí. Y sin embargo, yo notaba que no fui el 

primero en habitar la casa. Las sensaciones tan íntimas que me provocaba no podían existir sin 

motivo alguno. La casa tenía historia, pero me parecía que hacía todo lo posible por ocultarla de mi. 

El tercer piso me costó más, la puerta que daba a las escaleras era tan vieja que tuve que derribarla 

para conseguir llegar. Llevaba un mes viviendo en silencio. Una semana más tarde, ocurrió la 

tragedia.  

  Fregaba el suelo del pasillo que lleva a esta habitación, canturreando una vieja canción que 

me cantaba mi madre de pequeño cuando de pronto, oí algo. Me quedé congelado, pensando que 

era mi imaginación jugando conmigo, pero segundos después, volvió a sonar. Era una voz de niña 

pequeña, dulce y melódica, que tarareaba la melodía de mi canción, pero que me provocaba 

escalofríos. No era como mi voz en ese entonces. Se asemejaba extrañamente al silencio de la casa, 

no del todo humano, y misterioso como nada que hubiese presenciado antes. Todo apuntaba a que 

no era real. ¿Qué podía hacer una niña en una casa tan vieja? ¿Cómo había entrado, y cómo había 

estado viviendo aquí sin yo darme cuenta? Pero su voz sonaba real como mi propia existencia a pesar 

de sus peculiaridades.  

  Mis pies me llevaron al cuarto del que procedía la voz en contra de mi voluntad. Durante un 

instante, permanecí quieto en el marco de la puerta. Era la primera de las habitaciones de toda la 

casa que mostraba rasgos de personalidad, de vida. Estaba delante de una cama pequeña, con 

juguetes encima de ella, y sábanas de colores, junto a una cómoda en la cual había un par de 

cuadernos y una lamparita de noche medio destrozada. Pero estaba completamente solo, no había ni 

rastro de la niña. Me acerqué a la estantería y le quité el polvo a la fotografía que encontré. Era de 

una niñita de unos 5 años de edad, con la sonrisa desdentada y ojos brillantes. Y aunque suene a 



cuento de terror, puedo asegurarte que no tenía nada de sobrenatural, era una niña cualquiera en 

apariencia, sin nada que provocase malestar. Al dejar la foto en su sitio, escuché una pequeña risita a 

mis espaldas.  

  Me di la vuelta con el corazón desbocado. Esta vez, la cama estaba ocupada por la niña de la 

fotografía. Algo en su aspecto me resultó extraño y llenó de escalofríos mi espalda. No era 

exactamente fantasmal, pero no del todo humana. Supongo que ahora tú debes verme así. A pesar 

de coincidir con la imagen al completo, algo de su humanidad se había esfumado, y ya parecía más 

un ente de otro mundo. Fui a tocarla, pero justo cuando creía que iba a rozarle la manga de la 

camiseta, se desvaneció en el aire como si fuese de humo.  

  En su lugar, había un libro viejo y voluminoso. Lo cogí con cuidado, examinando la cubierta. 

Al parecer, se trataba de un diccionario. Lo abrí, sin esperar gran cosa, y al poner los ojos en la 

primera línea, me quedé asombrado. En lugar de definiciones, en ese libro había miles de nombres 

de personas escritos. Los leí todos sin darme cuenta, y por cada uno que leía, una nueva voz se 

colaba en mi cerebro. En la última página, había un hueco en blanco, y supe que ese era para mí.  

  Dejé el diccionario y salí corriendo. No abandoné mi habitación en días. Si el silencio había 

sido duro, el constante rumor de las voces era infernal. Oía ecos de conversaciones entremezcladas, 

sin parar nunca. No eran amenazas, más bien, eran fragmentos de cosas cotidianas, ya fuese un 

saludo, o alguien pidiendo un vaso de agua. Fue como si estuviese viviendo con mucha gente sin 

formar parte del grupo. La casa que antes me había resultado vacía de personalidad, ahora 

desbordaba de energía. En cada esquina oía una voz distinta, un nuevo recuerdo, una nueva 

sensación. Generaciones y generaciones de voces en una sola casa.   

  

  La curiosidad me hacía prestarles atención, sin importar el constante dolor de cabeza. En 

parte, lo hacía para quitarme de la cabeza la idea de escribir mi nombre en el diccionario. Desde que 



lo toqué, ese pensamiento no abandonaba mi mente. De este método de evasión aprendí que nadie 

aquí es familia de nadie, pero todos se comportan como un enorme clan, casi imperio. Todos se 

conocen entre sí, todos hablan con todos. Y por extraño que parezca, hasta pueden sentir 

emociones.  

  

 A las pocas semanas no lo aguantaba más, y escribí mi nombre en el diccionario. Los dolores de 

cabeza se intensificaban por cada día que me resistía a hacerlo, y prácticamente me vi forzado a 

hacerlo. Tarde o temprano, los efectos del diccionario acabarían por doblegarme. Desde entonces, 

he estado esperando a que alguien llegue y firme. Las voces me contaron que solo así podría formar 

parte de ellas. Fue la única vez que me hablaron, después, todas se callaron a la vez. Me acostumbré 

a estar en silencio de nuevo, y creo que el objetivo es que lo perciba como un castigo hasta que le 

toque al siguiente. No sé cómo ha pasado, pero no deseo que nadie más sea víctima de la maldición 

del silencio, así que decidí romperla antes de que siguiese´´  

  Apenas he terminado de hablar cuando un resplandor sale del diccionario. Gritamos a la vez, 

y yo me cubro los ojos. Cuando los abro, estamos juntos en el jardín de la casa, observando como la 

estructura arde en llamas. Te miro, y sé que tú también puedes oír las voces que, víctimas de la 

cadena de silencio, aúllan angustiadas en su prisión ardiente.   

    


