
La lengua del silencio
Lana Rom

Semilla, raíz, hoja

Recuerdo el impacto sobre el suelo y como el viento me empujó en una pequeña hendidura
en la tierra. Estuve allí cuatro puestas de sol, siendo una semilla. Luego sentí la tierra con
mi primera raíz. Desde ese momento, no solamente era, sino que además sentía. Sentía la
humedad, los nutrientes de la tierra, las lombrices moviéndose a mi alrededor, raíces de
plantas y árboles, topos, la madriguera en la que la zorra criaba a sus cachorros y como las
plantas y los cuerpos que dejaban de vivir volvían a la tierra y se convertían en vida para
otros. Todo esto mientras mi raíz crecía y crecía. Hasta que un día sentí la suave textura de
mi primera hoja, con la que sentí a su vez, por primera vez, los rayos del sol, la brisa de la
mañana, el rocío del amanecer y una araña tejiendo sobre ella. Aprendí muy rápido a
establecer la conexión con mis hermanos. Sabía dónde estaban, qué sentían. Sabía
hablarles y escucharles. Y todas estas sensaciones y sentimientos nunca cesaron mientras
yo continuaba creciendo, puesta de sol, tras puesta de sol, tras puesta de sol. Pero quería
crecer más, subir más alto, porque allí arriba otras plantas y árboles no me cubrirían el sol.
Y porque desde allí arriba sentía y veía casi todo el bosque. Desde allí podía sentir, antes
de ponerse el sol, a los caimanes en el río y el latido del corazón del jaguar durmiendo en
las ramas de un árbol.

Halcón

Un amanecer noté un peso en una de las ramas más altas. Podía escuchar el aleteo de las
alas de un halcón. El pelaje y la forma de este pájaro era la esencia de la naturaleza.
— ¿Te has perdido?
— Un halcón peregrino jamás se pierde. Estoy buscando un sitio para construir mi nido.
— ¿Y de dónde vienes?
— Vengo del otro lado del mar.
— Ya. Donde acaban todos los ríos. ¿Cómo es el mar?
— Hay muchos mares y océanos. Visto desde arriba, parece que la tierra flota sobre el
mar. Cubre todos los continentes y hay dos extremos en los que el mar es de hielo.
— Nunca antes un halcón ha hecho nido en mis ramas.
— He venido a mirar más de cerca porque eres un árbol bastante alto y espeso. Creo que
mis polluelos estarían bien aquí.
— Es una buena elección. Por aquí hay muchísimos depredadores, pero muy pocas veces
llegan a las ramas más altas. Además, me muevo muy poco a poco y a veces los días se
hacen un poco aburridos. Las veces que los tengas que dejar de incubar para ir a cazar,
los puedo observar por ti.
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Capuchino

Mientras el halcón desplegaba sus alas y revoloteaba alrededor, el árbol sintió como unas
pequeñas patas agarraban una de sus ramas. Era un animal pequeño y ágil con pelaje
amarillo y negro y una cara peculiar de color rosa. Se tumbó en una de las ramas boca
abajo con las patas colgando y aguantando su cara con las manos.
— Buenos días.
— ¿Quién te ha dado permiso para tumbarte en mi rama?
— No recuerdo haber pedido permiso jamás para tumbarme en una rama. No lo haré
ahora.
— ¡Insolente! Eso no significa que puedas sentarte donde quieras, cuando quieras. ¿Quién
eres tú?
— Creía que los árboles hablaban y sentían mejor la lengua del silencio. ¿No lo sabes?
Soy un mono. Bueno, soy un mono especial: soy un mono capuchino.
— Hay muchas cosas que no puedo hacer, como moverme o defenderme. Pero si hay algo
que sí sé hacer es hablar y sentir a través de la lengua del silencio, tal y como lo hicieron
mis antepasados desde hace millones de puestas de sol.
— Querido amigo, disculpa. Tiendo a burlarme de todo y de todos, incluso de mi mismo.
Pero mis padres me enseñaron a respetar a árboles como tú. Me dijeron que sois la
esencia de la tierra. Debería sentirme unido a mis primos los humanos, pero mis padres
me advirtieron que encontraría la conexión con la tierra a través de los árboles,
especialmente a través de árboles con tantas puestas de sol vividas como tú.
— Gracias.

El árbol sintió unos pasos acercándose. Sabía que eran de un humano y advirtió a su
amigo. El mono se agarró a la rama, bajó el cuerpo y entrecerró los ojos. No veía ni sentía
nada. Movió la cabeza a la derecha y a la izquierda para intentar escuchar. Nada de nada.
— ¡Buah! ¡Qué rabia y qué envidia! ¿Cómo puedes sentir y oír desde tan lejos?
— Siento y escucho a través de los brotes y las puntas de mis hojas. Puedo escuchar
utilizando el viento. Utilizo mis raíces, que se expanden bajo el suelo, para sentir los
movimientos de la tierra.
— ¡Ya veo al humano! Pero si es una cría.
— Baja la voz, que nos va a escuchar.
— Los humanos ya no hablan la lengua del silencio desde hace más de 50.000 puestas de
sol.
— Ahí es donde te equivocas, capuchino. Los niños pequeños sí que saben hablar nuestra
lengua. Pero se olvidan cuando aprenden la lengua civilizada. Creen que aprenden a
hablar pero lo que hacen en realidad es olvidarse de la lengua que no se aprende. Y los
que se llaman a ellos mismos civilizados, más allá del horizonte, se han olvidado de ella
por completo; ni siquiera los niños la pueden hablar ya. Ahora, silencio.

La niña se acercó más hacia nosotros. Tenía los pies descalzos y sus manos, pelo y cara
estaban manchados. Se quitó el barro de las manos frotándolas en mi tronco de arriba a
abajo mientras levantaba la cabeza.
— Hola, pequeña. ¿Estás perdida?
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La niña dio un paso hacia atrás y miró a su alrededor.
— ¿Qué? ¿Quién me está hablando?
La niña ni siquiera pronunció la pregunta, simplemente la pensó, sin saber que estaba
hablando la lengua del silencio por primera vez.
— Bueno, acabas de limpiarte las manos en mi tronco.
— No entiendo, no entiendo... ¿Quién me está hablando? ¿Por qué escucho a alguien si no
me habla?
— Siénteme. Escúchame. Retrocede unos pasos y mira hacia arriba.
La niña obedeció.
— Yo soy este árbol y te hablo a través de la lengua del silencio.
— ¿La lengua del silencio?
— Sí. Sin darte cuenta, la estabas hablando ahora mismo. Es el medio de comunicación
que utilizamos los árboles y los animales. ¿Ves ese mono en una de las ramas?
La niña estiró el cuello y se puso de puntillas para intentar encontrar al capuchino.
— ¡Sí! ¡Lo veo!
— Encantado de conocerte, niña. Soy el mono capuchino.
El mono hizo una reverencia y la niña se rió. Propuse a la niña que pidiera al mono hacer
piruetas, tumbarse o saltar de rama en rama. Hasta que el capuchino se hartó de cumplir
órdenes.
— ¿Qué crees que soy, una mascota? Soy un mono libre. Mi casa es la jungla.
— Disculpa.
La niña miró hacia el suelo pero le dije que no se lo tomara a mal, que el capuchino
siempre estaba jugando y bromeando.
— ¿Cómo puedes escalar tan alto, capuchino? ¿Y tú cómo puedes ser tan grande, árbol?
— Con práctica.
— Con paciencia.
— Entonces, árbol, tendrás muchísimas puestas de sol.
— Tengo exactamente 190.800 puestas de sol.
La niña se quedó boquiabierta.

De repente, escuché las voces de unos humanos, que buscaban a la niña.
— Niña, me parece que te están buscando. Creo que deberías irte. ¿Me prometes que
nunca nos olvidarás?
— Lo prometo. Nunca.
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Nido

Por muchas veces que vea a los pájaros haciendo nidos, siempre me fascina lo que veo.
Consiguen construir un refugio mágico, sólido por fuera y suave por dentro. Cuando está
acabado, no podría ser más perfecto. Lluvia, viento, sol, frío… el nido aguanta, como el
que el halcón había construido entre mis ramas. Habían pasado 30 puestas de sol y sentía a
los polluelos dentro de los huevos, desperezándose, sus corazones palpitando rápidamente.
El halcón no solía alejarse del nido más de unos minutos para irse a cazar, así que no era
difícil concentrarse para cuidar de los huevos. Normalmente, durante estos minutos casi
nunca pasaba nada. A veces, el viento soplaba un poco más fuerte y yo avisaba a la madre.
Otros días, llovía y yo avisaba a la madre. Y ocasionalmente, algún depredador merodeaba
y yo gritaba a la madre para que volviera a proteger a los polluelos.

Un día lluvioso pasó algo diferente. El primer polluelo estaba hablando. Decía que quería
salir, que necesitaba romper el cascarón. Sus hermanos lo escucharon. Al poco tiempo, los
tres hermanos, bajo la atenta mirada de la madre, ya usaban sus propios ojos para ver el
mundo. Al cabo de unas cuantas puestas de sol, ya eran los dueños del nido, siempre
pidiendo comida y siempre peleando y refunfuñando. Ya se sabe, las peleas entre hermanos
no suelen acabar bien. Y esta vez acabó con uno de los tres polluelos cayendo del nido.
Desde esa altura, los polluelos mueren al instante tras el impacto, pero de alguna manera
aproveché el viento para mover mis hojas, que frenaron la caída. Lo sentí gritar y gritar
mientras caía. Perdió la consciencia tras el impacto. Pero no estaba muerto. Detrás de un
montículo, podía sentir las patas de un kinkajú de piel dorada merodeando, atento a
cualquier oportunidad de conseguir un bocado de carne. Se quedó inmóvil al sentir con sus
patas y escuchar el golpe del polluelo, y empezó a seguir el rastro. El halcón debía de estar
demasiado lejos porque no lo podía sentir, no podía hablar con él. Lo llamaba, pero no
conseguía alcanzarlo. Así que me concentré en las hojas más altas de lo alto de mis últimas
ramas y grité. Mientras el polluelo aturdido recuperaba la consciencia, sentí las alas del
halcón peregrino surcando el viento como nunca antes había visto volar a un pájaro. Antes
de que el kinkajú descubriera al polluelo, la madre lo atrapó con sus garras, alzó el vuelo y
lo devolvió suavemente al nido.
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Esmeralda

De entre todos los animales que se posan en mis ramas, la más delicada y sigilosa es la
serpiente esmeralda. A veces a penas la siento trepar entre mis ramas para encontrar un
lugar tranquilo donde calentarse al sol.
— Hola, esmeralda. ¿Sabías que el color de tu piel es igual que el color de mis hojas?
— La madre de la madre de la madre de mi madre decía que siempre hemos compartido el
color.
— ¿Es por eso que siempre vienes a tomar el sol aquí?
— Naturalmente.
Esmeralda no cazaba todos los días, aunque, cuando lo hacía, se pasaba unas cuantas
puestas de sol descansando y calentándose entre mis ramas. Enlentecía sus constantes
vitales y dejaba que su cuerpo absorbiera toda la energía de la presa que se disolvía dentro
de su cuerpo. Durante unas cuantas puestas de sol.
— Ayer vi como capturaste a un polluelo de un nido en aquel árbol junto al río. ¿No
sientes culpa o tristeza por las vidas que arrebatas?
— Cada vez que cazo, que quito una vida, siento lástima y pena. Nuestra vida es lo único
que tenemos. Pero yo soy un animal de la jungla y mi naturaleza es cazar. Si no cazo,
muero. ¿Sabías que en aquel nido había tres polluelos más? Jamás cazo más de lo que
necesito. No lo he hecho nunca y no lo haré jamás. Ese es mi respeto a las vidas de la
jungla.
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Volar

Cuando un halcón peregrino empieza a volar, nunca vuelve a su nido. Al ver como, poco a
poco, los polluelos aprendían a batir sus alas entre mis ramas, supe que ese atardecer sería
uno de los últimos. Y así fue. Al día siguiente, los tres hermanos se dejaron caer y, uno a
uno, batieron las alas hasta conseguir planear en una corriente de aire. Los cuatro halcones
peregrinos se despidieron y tres de ellos jamás volvieron.

Talar

Nunca escuché un grito de un hermano tan desgarrador como el que escuche un amanecer.
Luego se sumó otro. Y otro. Y otro. Y otro. Hasta que no pude escuchar mis propios
pensamientos. Sentí dolor, seguido por entumecimiento. Era como si con cada árbol que
moría, me estuviese muriendo yo también.

Ese mismo día, vino el halcón peregrino.
— Cuanto tiempo sin verte, halcón. ¿Tus polluelos?
— Ya no son polluelos. Son halcones que se han olvidado de su madre.
El halcón se rió con una mezcla de orgullo y nostalgia.
Otro grito. Dolor. Entumecimiento. El halcón suspiró.
— Los civilizados han llegado. Vienen de más allá del horizonte, cortando, quemando y
destruyendo todo lo que está en su camino. Y vienen hacia aquí.
— Cumpliré 200.000 puestas de sol dentro de poco.
— Me quedaré contigo para celebrarlo.
Nos quedamos en silencio durante unos momentos.
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200.000

Al salir el sol, las cuchillas de la sierra mecánica han atravesado mi tronco. Era solo
cuestión de tiempo. No pensaba que podía sentir más dolor. Pero, mientras caía al suelo, he
gritado como nunca. Nadie me ha escuchado; estaba completamente solo.
Mis ramas, mis hojas, mis semillas, han caído una a una y con ellas se han llevado mi vida.
Ahora, viendo como se pone el sol, no siento nada: ni la tierra, ni el aire, ni las gotas de
lluvia, ni siquiera el dolor. Pero sí que siento las alas del halcón peregrino cerrándose
mientras se apoya en mi tronco.
— ¿Qué haces aquí, halcón? Aún queda un día para que cumpla 200.000 puestas de sol.
— Estaba más allá del tercer valle y te escuché gritar.
— No más gritos. Solo silencio. Recuerdo cuando era una semilla; una semilla que cayó de
un árbol y era pero no sentía.
— Lo sé, amigo. Pero ahora descansa. Dos de tus semillas no caerán hoy desde tus ramas.
Sé dónde las llevaré.
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