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El silencio por Mallarmé, más de ochenta años 
después 

Más de 80 años después, autores españoles y latinoamericanos emularon hoy a Ortega y Gasset y a 
Juan Ramón Jiménez al compartir en el Jardín Botánico de Madrid unos minutos de recogimiento y 
escritura automática en homenaje a Mallarmé, el poeta del silencio. 

La iniciativa, enmarcada en los actos del Día Internacional del Libro, reunió a escritores como los 
venezolanos Juan Carlos Méndez Guédez y Juan Carlos Chirinos, el peruano Doménico Chiappe o el 
español Ernesto Pérez Zúñiga. 

Bajo la sombra de los tilos del Botánico y tras la llamada de los organizadores a guardar "cinco 
minutos de silencio por Mallarmé", convenientemente cronometrados por unos relojes instalados para 
la ocasión en los árboles, los autores dejaron correr su imaginación para, transcurrido ese tiempo, 
escribir sus reflexiones. 

"Hoy en día, que la gente saque media hora para venir al Jardín Botánico un día entre semana a 
escribir es transgresor", dijo a Efe Chiappe, que con anterioridad había participado en iniciativas de 
escritura colectiva y automática, pero siempre por internet. 

Inspirado por un árbol que tenía enfrente, el autor peruano se imaginó un juego de Wii en el que 
Tarzán baja de un tilo para tomar parte en el silencio por Mallarmé, lo que enfada a su novia, Lara 
Croft, que decide irse, seguida por el narrador, un jugador de esa videoconsola. 

A Pérez Zúñiga, los cinco minutos de silencio le trajeron a la memoria una anécdota vivida en una de 
sus muchas visitas de adolescente al Botánico de Madrid, durante la que escribió en un cuaderno 
todas aquellas cosas que no se atrevió a decir a una joven tumbada frente a él con la que le hubiera 
gustado hablar. 

Chirinos reflexionó sobre los árboles del Jardín, "el nexo de unión" entre los autores que participaron 
en el homenaje al poeta francés en 1923 y los que lo hicieron hoy, mientras que su compatriota 
Méndez Guédez se inventó una criatura llamada Mallarmé, "que vive en el silencio y que estuvo en el 
arca de Noé". 

Este último destacó cómo entonces, fue un mexicano, Alfonso Reyes, el impulsor del evento y celebró 
que "tantos años después" vuelvan a encontrarse "escritores españoles e hispanoamericanos en esta 
experiencia". 

El 11 de septiembre de 1923, autores como Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez y Eugeni D'Ors se 
dieron cita en el Botánico para reivindicar el silencio, la reflexión y la escritura con la excusa de 
homenajear a Stephane Mallarmé (1842-1898). 

Los textos creados a partir del encuentro, que bautizaron como "El silencio por Mallarmé (Una 
encuesta sin trascendencia)", fueron publicados en noviembre de ese año por la Revista de Occidente 
y demuestran que casi ninguno se acordó del francés. 

Ortega consideró que a ningún español se le habría ocurrido "la idea de este silencio": "¿Por qué? 
Pueblo viejo. Tenemos en el alma centurias de solemnidades"; Juan Ramón plasmó sus pensamientos 
en un poema y D'Ors reflexionó sobre esos minutos de silencio para concluir que no había logrado 
pensar nada: "Yo sólo pienso cuando hablo o cuando escribo", indicó. 

La iniciativa estuvo abierta también a ciudadanos anónimos invitados a reflexionar en silencio durante 
cinco minutos y escribir después sus pensamientos, en el Botánico como en cualquier lugar del 
mundo. 

Porque, como 86 años dan para mucho cambio, ha habido también un "Silencio por Mallarmé" virtual a 
través de la página web "www.silenciopormallarme.org".. 
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