
UNA CIVILIZACIÓN DEL RUIDO

Ya se ha olvidado de la extraña conmoción. Ha estado a punto de encontrarse consigo mismo.
Anteayer había llegado a la civilización del ruido. Se encontró en ella de pronto. Tenía los

sentidos frescos y el psiquismo ágil. Se los incitaban a emociones el trepidar rodante, el sordo rumor
mecánico de las multitudes de la urbe, el dinamismo fragoroso, el aire estremecido de gases
traqueantes...; todo el clamor de ruidos, y el temblor de ruidos que llena el horizonte humano de la
ciudad. Todo le excitaba, le agitaba. Era como un cosquilleo y como un escozor: le correteaba la piel, le
activaba la sangre, le excitaba al movimiento, le sugería ensueños, le impulsaba a la acción.

Fue un día lleno de novedades. Fugaces. Le llenaban un momento de sinergias confusas, y
pasaban. Le brotaban emociones, aspiraciones. Se rompían todas en el vacío, como una ola en el aire, y
retornaban, como la ola agitada, al vago abismo inquieto, al continuo rizarse inútil. Pensó mil cosas,
soñó mil cosas, proyectó mil cosas. Todas le rodaban por el alma, aparcaban por cortos tiempos en la
imaginación, y circulaban al impulso del vaivén de los sentidos.

Al caer la tarde, le había invadido una fatiga ensoñadora. Se sentó, relajado el ánimo, en un
sendero del parque. El parque está en el pulmón de la urbe. Mientras trasoñaba la vida, le impresionó
un espectáculo leve. Se estremecía el aire de la primavera con los gases ruidosos. Las mariposas blancas
de la primavera se estremecían. Yacían varias, inertes, sobre el limbo polvoriento de las hojas. Cobijó en
el hueco de sus manos a una agonizante. Se le murió de asfixia cuando caminaba de nuevo por el
asfalto. Luego, el polvillo de oro, que aún enternecía sus dedos, se aventó en el ruido del aire.

Ahora se ha despertado con un cansado descanso. Ha dormido, pero siente turbados los
nervios. “Será de la agitación de ayer”, se susurra a sí mismo.

No sabe cuándo, semidormido, les cerró a los ruidos la ventana. La abre. El tumulto ronco de la
calle entre apresuradamente y atruena en la habitación. Le golpea los nervios la trepidación mecánica
del bronco rumor. Comprende que es esa trepidación la que lleva dentro desde la noche.

Va distinguiendo los ruidos cercanos. El ronroneo del acondicionador de aire del vecino, su
vibración sinuosa a través de los tabiques. El zumbido del oscilante esfuerzo de las aspiradoras de la
limpieza. El lejano traqueteo del ascensor. 

Ya en la calle, le ensordece el ruido circulatorio de los motores. Hay una sinfonía de embragues
roncos, de marchas lentas, de aceleramientos apurados. Arranca con su esforzado bramido un autobús.
Potentes, con sus recios chasquidos, pasan los grandes camiones. Docenas de coches garruladores se
funden en un ruido ambiental, difuso y obsesionante, en avalanchas que no cesan. Un descapotable
deportivo circula veloz, absorbiendo por un momento, en la suya, la crepitación de todos los motores.
Cruza un coche “botijo”, rebufando innecesarios acelerones, llamando la atención sobre su farfalla con
el ruido amplificado de sus gases.

En muchos sitios se oye la ronquedad afanosa de las hormigoneras. Jadean resonantes las
perforadoras sobre el pavimento. Una avioneta publicitaria insiste retornante, una y otra vez, llenando
con su potente runrún todos los espacios de la tarde, obligando a distraerse y a mirarla.

A lo largo de la shoras, ha estado irritado muchas veces, pero no lo ha sabido; agresivo, y no se
ha dado cuenta. 

En todo el día no ha podido pensar. Tenía que pensar. Recordaba que ayer guardó muchos
pensamientos para pensarlos hoy. Pero no ha podido encontrarse en el silencio adentro de sí mismo. Y
así tampoco ha podido trabajar. Como tenía que hacer algo, se ha empeñado en ocupaciones: oficina de
negocios, consejo de sociedad anónima, fábrica de artículos de moda, administración de terrateniente,
despacho de capitalteniente, universidad de enseñanza programadaa, escritorio de ideólogo, agencia
publicitaria... y en varias tareas así. Mientras, ha soñado que algún día tendrá un silencio de tiempo para
pensar y hará un trabajo. Creará. Creará algo importante, o algo que acaso no llegue a importante pero
que tendrá sentido; al menos lo intentará.

Está atardeciendo la primavera y se halla reunido en la cafetería con conocidas y conocidos. Se
denominan entre sí amigos. Participan en la conversación todos los motores rodantes del crepúsculo



urbano. Han hablado de Negocio y de Venus. De pronto, como un milagro, se ha hecho un instante
fugaz de silencio en sus oídos. De la sofisticada enredadera que orla el rincón de la terraza, una
mariposa blanca aletea vacilante hasta su frente. La ahuyenta con la mano. Oye la carcajada que sueltan
a coro. Explica su gesto. “Aquí no hay mariposas”, siguen riendo.

Es ya el tercer día. Desde el despertar, tiene muy presentes las ocupaciones en que ha de
ocuparse. Las ha programado cuidadosamente, diversión incluida. Se ha afeitado con la máquina
eléctrica; ha sentido halagada su piel por el suave ronroneo metálico. Ha circulado en su coche, evitando
cortésmente el ruido innecesario de la bocina. En la cafetería fabrica un placentero ambiente el arrullo
mecánico de los acondicionadores. Luego, mientras hace su tarea, le acompaña el tableteo continuado
de las máquinas de escribir, el chicheo metálico de las computadoras, el asiduo reclamo sonoro de los
timbres y zumbadores, los clamores mecánicos de las naves febriles, el repicar de los teléfonos. Ha
visitado las obras de la urbanizadora. Están avanzadas las del edificio en que vivirá. Se entretiene
mirando la actividad apretada y apresurada, el estrépito afanoso, al unísono todas las máquinas de la
construcción. Ha mirado al cielo y ha sonreído: el piloto de la avioneta está haciendo bien la publicidad
contratada.

Después de cenear, ha abierto los balcones al dinamismo bullicioso de la avenida, a la vitalidad
trepidante de la urbe. Le halaga recordar el rendimiento que le ha dado el día. Distraído, ha cogido
mecánicamente el teléfono; pero era el de una escena de la televisión. Trepida el telefilme, que reitera en
la pantalla les escenas rodantes de la calle. Ahora hay música. Baja el volumen: es una música estridente,
que quiere sobreponerse a todos los ruidos de la vida.

La música. Vagamente, de la neblina del pasado, llega una añoranza leve. Es como una brisa que
le impulsa a recordar, a buscarle al silencio sus pensamientos. Siente un leve sofoco; desabrido el
aliento. “Se carga el ambiente; es el vahear la calle”, balbucea en su interior. Con el ambientador
insecticida ha regado el aire en torno. Se ha desvanecido la impresión de brisa que le zozobraba.

Se ha adaptado a la civilización del ruido: es dinámico, eficiente, respetable, gana dinero y ya no
puede pensar.

Todo ha sucedido como un sueño, en tres días que casi no es posible recordar. Los tres días que
han sido los tiempos de su juventud. Fue su primera juventud, anteayer; le galopaban la sangre afanes,
inquietudes, agitaciones, impulsos, ensueños. Ayer, en su segunda juventud, casi sin saberlo, ha sufrido;
las ocupaciones le iban aplazando el trabajo, el ruido le ha ido aplazando el silencio, el continuo rodar le
fue aplazando el dirigirse a algún destino; se acostumbró a los semáforos que frenan a las prisas para
evitar que choquen; sublimó sus irrtaciones en frío egocentrismo cortés; desfogó sus agresividades en
rábidas aceleraciones competidoras hacia el éxito. Ahora sonocha el día de su tercera juventud. Antes de
ahora, que vive, tiene la impresión de que hizo algo así como “soñar”. ¿Qué soñaba? ¿Y qué será soñar:
acaso pensar, entusiasmarse, extasiarse, morir... o cualquiera otra cosa irreal como éstas?

Él no ha escrito nada de lo que escribo. Él no se acuerda. No se acuerda siquiera de que ha
olvidado. Del “olvido del ser”, que Heidegger ha evocado, se acuerdan sólo los que de él tienen
memoria. (Cómo sólo el amante, que guarda en su recuerdo el amor, es memorioso del olvido que lo
que quiere morir). Si, por acaso, cree tener tiempo para leer esto y lo lee, sonreirá de las fantasías aquí
remanecientes.

Lo está leyendo ahora. Y, de pronto, se estremece. Otra vez el sofoco del vaho y de la brisa. Se
le angustian las venas, y un apretado puñado de dolor le oprime el pecho. Se ahogan las luces. Se apagan
todos los ruidos. Se hace en él el silencio. Y es el vacío, la nada.

Ya ha pasado; ha sido menos que un instante. “Una experiencia extraña. Tendré que consultarlo
al médico”, le murmura dentro de sí el miedo.

Ha entrado, salida de la bruma ofuscada, una mariposa blanca, y revolotea ante sus ojos su
silencio blanco. “La culpa es de empeñarse en plantar primavera en la terraza”, grita irritadamente en



sus nervios el tedio. Pulsa el pulverizador de ambiente perfumado e insecticida. Un leve ruido (schsss...)
se suma al ruido cumulado de la noche. La mariposa blanca se vuelva vacilante a morirse en cualquier
maceta.
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