
 ÁSPERO SILENCIO DE LA SELVA 

Duraba demasiado la pelea entre flamencos y víboras. 

Las escaramuzas se sucedían, año tras año, y nadie parecía capaz de 
detenerlas. Aparte de los incontables hechos de violencia, se sucedían también 
grotescas equivocaciones. Las víboras, que son notoriamente cortas de vista, 
como todo el mundo sabe, confundían a sus compañeras de llamativos colores 
con las largas y flacas medias de los flamencos, y se mordían así entre ellas, 
en el intento de emprender infructuosas represalias. Los flamencos, por su 
parte, se picoteaban las patas unos a otros, en el afán por librarse de las 
víboras que creían, en su frenesí, que se les subían por las patas, cuando en 
realidad se trataba ni más ni menos que de las hermosas y estrafalarias 
medias. Reinaba la confusión. 

Nadie detenía la locura, ni encontraba una sólida fórmula de paz duradera. 
Desagradables episodios enturbiaban la convivencia animal. Bandadas de 
flamencos atacaban a las víboras cuando se hallaban a solas, para intentar la 
ilusa tarea de exterminarlas de a una; grupos de víboras hostilizaban a los 
flamencos cuando descansaban levantando la pata, aunque ya ni siquiera 
recordaran por qué o para qué. 

Al fin, menos por buscar justicia que por infinito cansancio, las partes 
accedieron a reunirse para parlamentar. Sin embargo, las interminables 
discusiones, motivadas en un odio tan arraigado desde aquel baile funesto, 
fracasaban una tras otra luego de extenuantes jornadas de negociaciones, 
cabildeos, deliberaciones y peleas. Para colmo, las extensas convenciones, 
realizadas al escaso abrigo de los árboles, acababan más de una vez en la 
insolación. 

Los ánimos se soliviantaban con la controversia y el calor. Las víboras, 
monolíticamente, acusaban a los flamencos de haber comenzado el tole tole. 
Los flamencos, unánimemente, acusaban a las víboras de rencorosas y 
vengativas. En cierto momento, todas las aves, cohesionadas, comenzaron a 
insultar a los reptiles. Y viceversa. Está científicamente comprobado que nada 
une más a los individuos que el hecho de hablar mal al unísono de otros 
individuos. Hagan la prueba en vuestros hogares y verán. 

Ante la abrupta escalada del conflicto, algún comedido, de los que nunca faltan, 
invitó insólitamente a un ser humano al enésimo cónclave para que hiciera las 
veces de veedor, o amable componedor. Todos conocemos muy bien a alguna 
persona que pueda ocuparse, gustosa, de tal función, incluso aunque nadie se 
lo solicite. Se trataba, en este caso, de un viejo de aspecto respetable, y bigote 
grisáceo, quien sugirió sigilosamente una solución. 

- Hablen con El Mago- susurró, con las escasas fuerzas que su edad le 
había conservado, con aire de sabio, con ínfulas de hombre- Dicen que 
es él la única persona capaz de cambiar las cosas. 

Con frase tan escueta y enigmática como categórica, el anciano se desvaneció 
del mismo modo en que había aparecido, como surgido de un sueño, o de un 
cuento. Antes de eso, acaso para jerarquizarse aumentando el misterio, 
agregó: 



- Pero no se les ocurra quebrar el silencio. En tal caso, lamentarán 
haberlo conocido. No digan que no se los advertí. 

Desconfiando los unos de los otros, los dos bandos acordaron, sin embargo, 
nombrar una comisión compuesta por tres ejemplares de cada una de las dos 
especies en pugna para dar con el paradero del tal Mago. Sabemos que no hay 
nada más fácil y rápido, y también inútil, que nombrar una comisión. El 
resultado fue que ni siquiera se pusieran de acuerdo en la manera de realizar la 
búsqueda, y al cabo los tercetos salieron, cada uno por su lado, a la deriva. 

Recorrieron caminos distintos de la misma selva, treparon, a los saltitos o 
reptando, según el caso, por el tronco de las mismas palmeras, se alimentaron, 
chupando o picoteando, según el caso, de los mismos frutos y los mismos 
tallos, enfrentaron, escondiéndose o atacando, según el caso, los mismos 
peligros, y por fin arribaron al mismo sitio: la choza humilde del Mago. 

Previsiblemente, no se pusieron de acuerdo en la manera de abordarlo. 

Más cautelosas, silbaron las víboras: 

- Pasemos bajo la puerta y hablémosle sin gritar, al oído. 

Más atolondrados, graznaron los flamencos: 

- Golpeemos en las paredes con nuestros picos para avisarle de nuestra 
presencia- Como imaginarán, el sordo murmullo de la discusión interrumpió el 
silencio constante de la selva. El Mago descansaba sobre su almohadón de 
plumas, despierto, intentando reconocer sonidos en la espesura cercana.  

- ¡Quién anda ahí! - bramó. 

De todos modos, se trataba de una pregunta retórica. El Mago sabía quién 
andaba ahí. Había aguardado desde el principio la visita de los flamencos y las 
víboras, durante años y años, con paciencia de solitario. 

- Un conflicto irresuelto regresa siempre a su origen- murmuró para sí, mientras 
apuraba un trago de caña luego de ponerse dificultosamente en pie. 

Había elucubrado, durante todo aquel tiempo, numerosas líneas argumentales 
que resolvieran aproximadamente la situación, o la volcaran al menos hacia 
nuevos caminos. Se había impuesto como límite temporal el momento en que 
arribaran los animales. Pero esos bichos impertinentes habían roto la quietud, y 
eso le disgustaba muchísimo. El viejo misterioso, de bigote gris, que lo conocía 
muy bien, ya se los había advertido.  

El enojo por la interrupción, la somnolencia que obsequia la caña, la pesada 
resaca que le había dejado un banquete desmedido con cierta miel silvestre, le 
habían revuelto las tripas y el humor. Los animales se dieron cuenta enseguida 
de la situación embarazosa en la que estaban, porque el tal Mago era 
sumamente transparente. Por eso, intentaron apaciguarlo. 

- Festejemos el encuentro- dijeron, aparentando informalidad, las víboras. 

- Con puchero. ¡Degollemos una gallina! - exclamaron, desbocados, los 
flamencos, no contentos con los resultados evidentes de la matanza de 
víboras con fines industriales y comerciales. 



El Mago, ante la bulliciosa requisitoria de los personajes, extendió los brazos 
para imponer silencio. Parecía un majestuoso director de orquesta. Luego, con 
rápidos ademanes, ordenó la hacienda: los flamencos de este lado, las víboras 
de este otro. Luego movió varias veces los brazos, y los animales se 
entrecruzaron sin chocarse, respondiendo ciegamente a la voluntad del 
conductor. Al cabo se había formado una animada tertulia. Los tres flamencos y 
las tres víboras charlaban y se reían, intercambiando direcciones de almacenes 
donde comprar medias de todos los colores existentes, hechas con fibras 
vegetales, disfraces raros y alegres, sombreros curiosos, zapatos de baile. 
Siempre cantando y conversando, se alejaron en perfecto orden. 

“Queda abolido el pasado. No hay huellas del conflicto”, pensó el Mago. “En tal 
caso, no hay relato. Mi obligación es, ahora, deshacer el cuento, desandar un 
camino que jamás fue transitado. No era mala idea lo de las medias y los 
flamencos y las víboras, pero, en fin… ¿Cómo contar un episodio que debería 
transcurrir ahora en perfecta armonía?” 

Apuró el vasito de caña y se sirvió otro. Preparó el machete y una mochila con 
provisiones para continuar con sus búsquedas de misterios a través de la 
selva. 

“Lo siento por los flamencos”, pensó. “Me caen simpáticos. Pero ya no podrán 
ser mis personajes, con semejante tranquilidad. Ni las víboras.” 

Encontró un curso de agua oculto y una especie de mono tropical que no 
conocía. Intentó abstraerse en sus investigaciones, pero el tema de los 
flamencos y las víboras seguía dándole vueltas en la cabeza. Acaso sentía 
algo parecido a la culpa. 

“Al fin y al cabo, se lo merecen por herejes”, se dijo, finalmente. “Han cometido 
el pecado de quebrar el áspero silencio de la selva.” 
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