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NO 

 

I 

 

El hombre permanecía parado en medio de la riada de gente que discurría arriba y abajo 

por la calle peatonal. Algunos viandantes, en su apresurado tránsito, le golpeaban en los 

hombros al cruzarse con él, sin interrumpir su marcha. No era un individuo singular; su 

aspecto era anodino, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni bello ni repugnante. Sus ropas 

eran, asimismo, corrientes. Tenía un papel arrollado bajo el brazo. 

En un momento dado, aquel hombre insustancial desplegó el papel y, elevando los 

brazos por encima de su cabeza, lo extendió, ofreciéndolo a la vista de la multitud. 

Sobre la cartulina, escrita con grandes caracteres negros, figuraba una sola palabra. 

La palabra era “NO”. 

Algunos transeúntes se detuvieron brevemente a contemplar el mensaje. Al cabo de 

unos minutos, se había formado un pequeño corro en derredor del personaje inmoble. 

Entre un murmullo de cuchicheos, comenzaron a oírse tímidas aseveraciones de apoyo 

al peculiar heraldo. 

-Tiene razón, ¡ya está bien! –dijo un joven imberbe, de forma un tanto imprecisa. 

-¡Hay que pararles los pies! –sugirió, también de manera inconcreta, un ama de casa que 

arrastraba un carrito de la compra. 

-¡Se veía venir, estamos más que hartos! –aseguró de modo tan vehemente como 

ambiguo un sudoroso obrero, que contemplaba la escena encaramado a un andamio 

cercano. 
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-¡Esto no puede continuar así! –bramó con indefinido talante un tendero que había 

salido a la puerta de su negocio, atraído por el creciente alboroto.  

Espoleados por tales muestras de ánimo, los murmullos de la concurrencia fueron 

elevándose de tono hasta estallar en un vociferante coro de imprecaciones, maldiciones 

y reproches, al parecer sin destinatario determinado. Entonces, el personaje de la 

pancarta comenzó a andar, mientras los arracimados peatones deshacían el corrillo y 

formaban una ruidosa fila tras él. 

-¡Basta! ¡Intolerable! ¡Sinvergüenzas! –clamaba la masa. 

La heterogénea comitiva se veía constantemente engrosada por más y más ciudadanos 

que, a su paso, íbanse incorporando a la misma. 

-¡Justicia! ¡Igualdad! ¡Libertad! –seguía vindicando la muchedumbre. 

Un anciano tironeó de la manga a un hombre exaltado que vociferaba a voz en cuello, 

reclamando su atención. 

-Disculpe usted, ¿contra qué va dirigido todo esto..? 

El aludido lo miró de hito en hito, con gesto incrédulo. 

-¿Contra qué va a ser, viejo? ¡Contra el sistema! –respondió airadamente, sin entrar a 

especificar de qué sistema se trataba. 

El cada vez más acalorado gentío, con el sujeto del letrero a la cabeza, desembocó en 

una plaza. 

-¡Exigimos..! ¡Demandamos..! ¡Denunciamos..! –bramaba la plebe. 
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El hombre anodino, sin dejar de enarbolar la cartulina, se paró en el centro de la 

glorieta. La masa exaltada lo rodeó. 

-¡Decencia! ¡Moralidad! ¡Lealtad! –reclamaban unos. 

-¡Igualdad! ¡Transparencia! ¡Equidad! –postulaban otros. 

Alertadas por el creciente alboroto, las fuerzas del orden llegaron sigilosamente a la 

plaza y tomaron posiciones en los puntos más estratégicos. Para entonces, los más 

aguerridos, los más exaltados, la habían ya emprendido con el mobiliario público, 

destrozando farolas, papeleras, señales de tráfico y buzones de correo. A una indicación 

del comandante de los antidisturbios, éstos avanzaron hacia el centro de la rotonda, 

cercando a los sublevados. Finalmente, los policías, haciendo valer sus porras, lograron 

disolver la espontánea manifestación. En el suelo quedó, pisoteado y arrugado, entre un 

mar de cascotes, cristales rotos y otros restos del estropicio, el rectángulo de papel con 

el “NO” impreso. Ni rastro del hombre gris que lo portaba. 

II 

Al día siguiente, y en la misma calle, un sujeto tan insignificante como el de la jornada 

anterior se plantó en medio del torrente humano. Quizá se tratara del mismo hombre, ya 

que presentaba los mismos rasgos insulsos y el mismo indumento convencional, pero 

esas mismas características impedían asegurar que su identidad coincidiera con la del 

silencioso alborotador del día precedente. También llevaba un papel enrollado bajo el 

brazo. Los peatones tropezaban en su cuerpo al pasar a su lado, sin reparar siquiera en 

su estática presencia. En un momento dado, el insípido individuo desplegó el papel y lo 

enarboló por encima de su cabeza. 
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Decía “SÍ”. 

Las consecuencias fueron exactamente las mismas que las producidas el día anterior.  


