Puederesultarlesdifícilalosturistas,
atrapados en urgencias y prisas por
verlotodo,repararenunbelloparaje
de la festiva y bulliciosa isla de Eivis
sa,EsCubells;unlugarqueaúnsigue
evocando al viajero el gozo de dete
nerse y estar en silencio. El mito del
paisaje silencioso de Es Cubells sur
gedelafiguradelermitañodeEsVe
drà, que se retiró en 1854 a este lugar
de paz en busca de un retiro espiri
tual que le permitiera recuperar el
orden interior y acceder a una vida
contemplativa. La experiencia de
Francisco Palau, el ermitaño de Es
Vedra, es hoy ejemplo para muchos
ciudadanos que, agobiados por lo in
mediato, ansían cambiar su vida. Ac
tualmente en el panorama editorial
se han levantado propuestas que
buscan desconectarnos de una vida
eufórica, excitante, banal y tecnoló
gica que puede conducir a un vacío
existencial. Un buen ejemplo lo en
contramos en dos propuestas edito
riales: Itinerarios interiores, obra co
ral dirigida por Lluís Ylla e Historia
del silencio de Alain Corbin. Ambos
ensayos reivindican el silencio como
seña de identidad de nuestra cultura
y como motor de nuestras vidas; una
reivindicación que choca con la per
manente amenaza de distracciones
ruidosasqueanulantodaposibilidad
de templar el espíritu.
Itinerarios interiores es un suge
rente esfuerzo editorial destinado a
mostrar y analizar los caminos que

uno debe recorrer para encontrarse
a sí mismo. Autores como Pablo
d’Ors, Ruth Galve, Ricardo Pinilla,
Cristina Álvarez Puerto, Luis Gon
zález, Ramón M. Nogués y Lluís Ylla
proponen, de la mano de aforismos,
poemas, experiencias personales y
reflexiones, un itinerario para alcan
zar la voz interior que lleva tiempo
sin ser escuchada.
Silencio, palabra, sabiduría, arte,
corporalidad, ciencia, espacio y
tiemposonloscaminosqueempren
den los autores para animar al lector
a recorrerlos. El ensayo se abre con
Pablod’Ors.CitandoaXavierMello
ni, un maestro del silencio, escribe:
“El silencio no es la ausencia de rui
do, sino la ausencia de ego”. Todos
losautores,desdecamposcomolafi
losofía, la filología, la psicología o la
biología, inician una autoexplora
ción a través del conocimiento y nos
muestran el camino para ascender a
un mayor grado de conciencia de
lo que somos y de lo que nos rodea.
Lalecturadeesteensayonosenvuel
ve en la quietud, la esperanza y la be
lleza.
Por otro lado, Alain Corbin, histo
riador y especialista en la historia so
cial y de las representaciones del si
glo XIX y precursor de la historia de
las sensibilidades, nos propone un
intensoviajealrededordelaHistoria
del silencio, del Renacimiento a nues
tros días, donde nos percatamos que
nuestra cultura ansía, busca y anhela
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el silencio. Lo expone desde diferen
tes ópticas y nos permite reconocer
todas las escalas del silencio. Nos
adentra en el silencio buscado, el si
lencio de la pérdida, el silencio en la
naturaleza, el silencio que habla, el
silencio de la resistencia, el silencio
pesado,elsilencioaterrador,elsilen
cio inquietante, el silencio profundo,
el silencio completo, el silencio per
dido, el silencio digno de ser escu
chado, el silencio nocturno, el silen
cio lunar, el silencio insoportable, el
silenciolaberíntico...unsinfíndefor
mas de entender y comunicar el si
lencio.
La erudición del libro no resta
nada a la poética que acaba constru
yendo Corbin, que no busca hacer
palidecer frente al silencio sino ayu
darnos a comprender la enorme
complejidad de sus significados cul
turales.EnsucapítulodeLastácticas
del silencio observamos el poder de
callar, del mutismo y de la recom
pensa a quien lo practica. Evocando
El arte de callar del abad Dinouart,
Corbin nos advierte que “el hombre
nunca es más señor de sí mismo que
en el silencio”.
Para terminar nuestra búsqueda
del silencio se hace necesario leer
uno de los mejores ensayos de este
año: En busca de la inmortalidad, ra
diografía de un sueño de Javier Mina.
Aunque no se centra en el silencio,
nos lleva a entender que el sueño por
conquistarlainmortalidadesunsue
ñodondepormuchoesfuerzoquese
dedique por alcanzarla siempre en
contraremos,alacecho,lamuerte.Se
trata de un exhaustivo ensayo, que
remonta hasta la antigüedad, sobre
la inclinación obsesiva del hombre
poralcanzarlainmortalidad.Escrito
con una buena dosis de ironía, nos
lleva a observar que el hombre lucha
desdetiemposinmemorialesporne
garse a morir, más que abandonar la
vida, por tener el poder sobre la vida
como si fueran dioses.
Vencer al tiempo es hasta cierto
punto perderlo. Es vivir siempre
agonizandoparanomorir.Lasestra
tegias adoptadas para intentar con
seguirlo son diversas: desde vivir co
mo si la muerte no existiera hasta
construir algoritmos que permitan
mantener en estado latente el cere
bro quedando a la espera de que los
avancesdelacienciaalcancenarevi
virlo. La promesa de una alcanzable
inmortalidad lleva a los hombres a
las más inimaginables extravagan
cias. Sin embargo, una vez consegui
da la inmortalidad, tal vez la vida re
sulteinsoportable.Delmismomodo,
la búsqueda del silencio proyecta en
nosotros el horror de alcanzarlo
pues puede convertirnos en criatu
rasmudasquehanabandonadodefi
nitivamente el juego social y sus re
compensas. |
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