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Antonio Di Benedetto
El hacedor de silencio

(Rotativa, Plaza & Janés Editores, 1972)

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Di_Benedetto


LA IGNORANCIA XVI • verano 20174

LOS RUIDOS
DOSIER RUIDO .......................................................................................................................................................................................................................................................Página 7

JAVIER HERRERO  •  ¡Clic!...........................................................................................................................................................................................................................................................Página 8

FRANCISCO CORDERO MORGANTI  •  Diccionario filosófico XI: Ruido ....................................................................................................................................Página 10

ALEX ROSS  •  El ruido eterno ................................................................................................................................................................................................................................................Página 12

MARCELA LABRAÑA  •  Ensayos sobre el silencio. Gestos, mapas y colores.................................................................................................................................Página 14

GUILLERMO ROBOTHAM  •  O som da terra ...........................................................................................................................................................................................................Página 15

EL TERCER INVISIBLE  •  Ruido ...........................................................................................................................................................................................................................................Página 16

PERE MONTANER  •  El fragor de la catarata ..........................................................................................................................................................................................................Página 20

ALEXANDRA LENA  •  Ruidos de fondo .........................................................................................................................................................................................................................Página 22

ELLA GUSTO  •  Jonás .....................................................................................................................................................................................................................................................................Página 24

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ DOMÉNECH  •  Ruido...........................................................................................................................................................................................................Página 26

ZOTO  •  Los parricidas seguirán haciendo bienales ...........................................................................................................................................................................................Página 28

CAYETANO GEA  •  El ruido del viento que se cuela por las rendijas .................................................................................................................................................Página 31

ELSA VEIGA  •  Me suena, pero no sé de qué .............................................................................................................................................................................................................Página 32

SARA N’DIPITY  •  Kjgfrrchshhhhhh..................................................................................................................................................................................................................................Página 34

ANA GRANDAL  •  Sopa ................................................................................................................................................................................................................................................................Página 35

CARLOS PLUSVALÍAS  •  El ruido son los otros. Impresiones de un señor de derechas ....................................................................................................Página 36

BLAI ESPINET LLOVERA  •  Ruido.....................................................................................................................................................................................................................................Página 38

HERRANTES ARTE  •  Ruido ....................................................................................................................................................................................................................................................Página 39

MARÍA JESÚS SILVA  •  Ruidos.............................................................................................................................................................................................................................................Página 40

JUAN MANUEL GARCÍA FERRER  •  ¿Ruido atronador? Una vez oí girar la tierra sobre su eje..............................................................................Página 41

LA FARMACIA DE A. CHÉJOV  •  Ruido........................................................................................................................................................................................................................Página 42

ÁLVARO BISAMA  •  Ruido ........................................................................................................................................................................................................................................................Página 44

CHALS PAMIES  •  Ruidos y silencios ...............................................................................................................................................................................................................................Página 45

PATRICIA ARIZMENDI  •  Acúfenos ...................................................................................................................................................................................................................................Página 46

CRISTINA MIRINDA •  Ruido, revolución: ¡ra, ra, ra!.......................................................................................................................................................................................Página 47

PLUTÓGENES DE CARAVACA  •  ¿Ruido u olor? .................................................................................................................................................................................................Página 48

SARA PO  •  Fragmentos de vida: Ruido ........................................................................................................................................................................................................................Página 50

LUIS CERNUDA  •  Qué ruido tan triste .........................................................................................................................................................................................................................Página 52

NIEVES PÉREZ  •  El run run...................................................................................................................................................................................................................................................Página 53

ELENA GARNELO  •  El largo aprendizaje de los adioses III ......................................................................................................................................................................Página 54

REBECA FIGUEROA  •  Se me ha roto la piedra del mechero ......................................................................................................................................................................Página 55



5verano 2017 • LA IGNORANCIA XVI

PACO HERRERA  •  Ruidos para salir huyendo.......................................................................................................................................................................................................Página 56

EVA OBREGÓN  •  Emito gravitones .................................................................................................................................................................................................................................Página 57

AMPARO ARRÓSPIDE  •  Las amansadoras (de la serie Valle Tiétar) ..............................................................................................................................................Página 58

KHARIM SOCORRO  •  Lenguas incomprensibles / Algazara / Fresco de colina / Chocolate y café / Sesgo ...............................................Página 60

MARÍA ELENA AMOEDO  •  En blanco 15 / En blanco 5 ..............................................................................................................................................................................Página 62

ALBERTO QUERO  •  Antónimo ............................................................................................................................................................................................................................................Página 64

GABINETE DE CURIOSIDADES DEL DOCTOR PLUSVALÍAS  •  El porvenir está en los ruidos................................................................................Página 66

PAULA IGLESIAS  •  Nueces pocas .......................................................................................................................................................................................................................................Página 68

JAVIER HERRERO  •  Grafeikti 22 .....................................................................................................................................................................................................................................Página 69

PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ  •  Wakeñ ................................................................................................................................................................................................................Página 70

JAVIER HERRERO  •  Grafeikti 23 .....................................................................................................................................................................................................................................Página 74

MAITE LEM  •  Ruido blanco .....................................................................................................................................................................................................................................................Página 75

JAVIER HERRERO  •  Tamborrada / Mascletá / Chupinazo / Despertá ......................................................................................................................................Página 76

JAVIER REBOLLO  •  Tchang! .................................................................................................................................................................................................................................................Página 80

ISIS GAYO, LA PITONISA GRÁFICA  •  Escucha .....................................................................................................................................................................................................Página 82

FIERRO  •  Nos imitan .....................................................................................................................................................................................................................................................................Página 83

ZOTO  •  Nada que decir ...............................................................................................................................................................................................................................................................Página 84

AQUELOO / AURORA DUQUE  •  Cacofonía ...............................................................................................................................................................................................................Página 86

LUIS MARÍA ORTEGA CHAMARRO (LOCH)  •  Collages ruidosos .........................................................................................................................................................Página 88

ZOTO / NO SOY NORUEGA  •  Ruido interno ...........................................................................................................................................................................................................Página 90

CINE  •  De bruit et de fureur / Noise / Hansarayan / Much ado about nothing / Noise / White noise......................................................Página 92

AMBROSE BIERCE  •  Ruido .....................................................................................................................................................................................................................................................Página 98

RESEÑAS
BILL VIOLA  •  A retrospective - Museo Guggenheim de Bilbao..............................................................................................................................................................Página 99

STANISLAW LEM  •  Paz en la Tierra / La voz del amo.............................................................................................................................................................................Página 100

DIEGO S. LOMBARDI  •  La coronación de las plantas ...................................................................................................................................................................................Página 101

GASTON LEROUX  •  El misterio del cuarto amarillo.....................................................................................................................................................................................Página 102

HERMANN HESSE  •  El último verano de Klingsor ........................................................................................................................................................................................Página 102

WILL EISNER  •  Contrato con Dios. La trilogía .................................................................................................................................................................................................Página 103

ANDREI KONCHALOVSKY  •  Paraíso .........................................................................................................................................................................................................................Página 104

JOAQUÍN GUTIÉRREZ ACHA  •  Cantábrico ..........................................................................................................................................................................................................Página 104

MAMMUT  •  Kinder versions ................................................................................................................................................................................................................................................Página 105

PRIMUS  •  The desaturating seven ..................................................................................................................................................................................................................................Página 105

GEORGE FRIDERIC HÄNDEL  •  Goes Wild (L’Arpeggiata - Christina Pluhar)...................................................................................................................Página 105

MARIA CALLAS  •  Live & alive..........................................................................................................................................................................................................................................Página 105

NÚMEROS ATRASADOS ......................................................................................................................................................................................................Página 106

PRÓXIMO NÚMERO ..........................................................................................................................................................................................................................Página 107



http://www.lavidatienesentidos.com


7verano 2017 • LA IGNORANCIA XVI

ΩC
ám

ar
a 

an
ec

o
ic

a 
d

el
 In

st
itu

to
 T

ec
n

o
ló

g
ic

o
 A

er
o

es
p

ac
ia

l d
e 

T
o

rr
ej

ó
n

 d
e 

A
rd

o
z 

(M
ad

ri
d

). 
F

o
to

: M
ax

 A
le

xa
n

d
er

 @
P

ro
m

o
M

ad
ri

d



LA IGNORANCIA XVI • RUIDO • verano 2017 • INTRO DOSIER8

—Me apetece gritar.
—Pero, oiga, que son las cuatro de la madrugada...
—¿Es que quiere usted reprimir mis deseos?
—Lejos de mi intención hacerlo. Pero a estas horas duerme la gente y su

grito los despertará.
—Parece mentira que ya no pueda uno dar rienda suelta a sus impulsos.

Todo quieren regularlo. Nos estamos convirtiendo en un estado policial.
—Quizás sea debido a que personas como usted priman sus particula-

ridades por encima de los derechos del conjunto de ciudadanos...
—¡¡¡Me está insultando!!!
—No alce tanto la voz, hombre. Ya no necesita usted gritar porque ya lo

está haciendo.
—¡¡¡Grito lo que me viene en gana!!! ¡No voy a consentir que me diga

usted lo que tengo o no tengo que hacer!
—No creo que pueda hacerlo. Ni tampoco impedir que haga usted su

santa voluntad y siga gritando sin respetar a los que duermen.
—¡¡¡Es usted un fascista!!! ¡¡¡Un intolerante que solo busca reprimir la

libertad de uno!!! ¡¡¡Váyase a la mierda!!! ¡No quiero saber nada más de
usted! ¡Adiós!... ¡¡¡hasta nunca!!!

................
—adiós...
................
................
¡Clic!
—¡Ese volumen! ¡¡¡Que estamos durmiendo!!!

¡CLIC!
Javier Herrero / texto y foto

http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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l ruido es un concepto ambivalente, es objetivo y subjetivo al
mismo tiempo. Un avión, cuando rompe la barrera del sonido,
hace objetivamente ruido, es decir, rompe la secuencia de ondas
sonoras que el oído humano puede percibir ordenadamente. Para

un adulto, sin embargo, también un niño que juega puede hacer ruido. En
estos dos ejemplos el ruido producido provoca dos intolerancias: la del
avión, supone traspasar un umbral de sensibilidad física; la del juego infan-
til, psicológica. Se puede explicar sencillamente que el vuelo del supersóni-
co avión es ruido porque es insoportable para el nervio auditivo; el alocado
juego infantil, sin embargo, parece traspasar el mismo umbral sin que su
efecto sea en absoluto comparable, pero la resistencia del adulto lo reduce a
la misma condición intolerable.

En relación a la subjetividad, el ruido puede ser la distorsión de un códi-
go de comunicación, provocada por el estruendo de un sonido irreconocible
en el código; pero, paradójicamente, podría ser también la falta de mensaje,
es decir, el silencio ensordecedor por la ausencia de un sonido coherente allí
donde se esperaba escuchar “algo”. De esta manera, tanto el ruido como el
silencio pueden ser “clamorosos”, ya que se identifican en el punto de la per-
turbación que provocan en sus receptores. Así, el ruido fue, es, y será una rea-
lidad indeseada, cuando no repudiada por los humanos, que siempre alber-
garán en su interior el sueño de una comunicación nítida y transparente.

La filosofía en sus orígenes surgió para hacer realidad este sueño de
suprimir el ruido de todo mensaje dado y de toda comunicación recibida; su
objetivo fue reducir el exceso incomprensible ocasionado por el cruce de
mensajes que producían las distintas culturas que se concertaron en la
península griega y las islas del mar Egeo en el siglo VII a. c. Cada una defen-
día la razón de su dios, pero el intercambio comercial (el ruido que en el
mercado de la plaza de las ciudades hacían los distintos mercaderes) impe-

lía a un acuerdo entre distintos actores. Algunos comerciantes, como Tales
de Mileto (el primer filósofo del que se tienen noticias), variaron decidida-
mente de perspectiva y, para lograr un acuerdo mínimo, antepusieron los
principios geométricos a los religiosos que habían heredado; así nació la filo-
sofía y, enseguida, generó ruido al relato religioso –incapaz de sustraerse del
marco cultural de referencia–. La nueva distorsión aquí consistía en la
incomprensible propuesta, para la religión, de producir un discurso que
mediante las demostraciones ordenadas de sus principios pusiera a todos de
acuerdo, sin imposiciones doctrinales. Este acuerdo frio y democrático,
exento de todo matiz particularista, ocasionó una realidad alternativa a la
espiritualidad religiosa, que, desde entonces, y como reacción a la exitosa
incursión del discurso racional para acordar tareas colectivas, buscó su
máxima identidad en el “gran silencio”, finalidad esta impensable en el filó-
sofo, que nunca se privará de declarar los frutos del asombro que la norma-
lidad le produce.

Aunque la filosofía nació para eliminar el ruido ocasionado por el cruce
de religiones, ella misma se lo creó a la creencia religiosa, que adoptó el si-
lencio místico como prueba última de su credo, un silencio clamoroso que
pretende abarcarlo todo.

El nacimiento de la filosofía fue, como todo nacimiento, ruidoso, por eso
hay que abrazar a todo aquel o aquella que traiga ruido a la filosofía, que sea
capaz de distorsionar o variar los códigos admitidos por su perfecta signifi-
cación, pues con ello está repitiendo un gesto inmemorial de esta disciplina,
un gesto paradójico en esencia: el de la disrupción, el disturbio, aunque eso
sí, ordenadamente expuesto, lo cual convierte a los filósofos en una suerte de
niños mayores que hacen mucho ruido y muy reticentes a obedecer las órde-
nes de guardar silencio si no se les dan buenas razones, o se les amenaza con
la muerte si no se callan. ••••••••••

E

DICCIONARIO FILOSÓFICO XI: RUIDO
Francisco Cordero Morganti
Doctor en Comunicación Audiovisual
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a composición clásica en el Siglo XX, el tema de este libro, a
muchos les suena a ruido. Es un arte en gran medida agreste, un
movimiento alternativo no asimilado. Mientras que las abstraccio-
nes llenas de salpicaduras de pintura de Jackson Pollock se venden

el mercado del arte por cien millones de dólares o más, y mientras que las
obras experimentales de Matthew Barney o David Lynch se analizan en las
residencias universitarias de una punta otra de Estados Unidos, el equiva-
lente en música sigue provocando oleadas de desasosiego entre los asisten-
tes a conciertos y, tiene un impacto apenas perceptible en el mundo exterior.
La música clásica se ha estereotipado como un arte de los muertos, un reper-
torio que empieza con Bach y termina con Mahler y Puccini. Algunas per-
sonas se muestran a veces sorprendidas al enterarse de que los composito-
res siguen componiendo.

Sin embargo, estos sonidos no pueden tildarse precisamente de extra-
ños. En el jazz surgen inesperadamente acordes atonales: en las bandas
sonoras de Hollywood aparecen sonidos vanguardistas; el minimalismo ha
dejado su impronta en el rock, el pop y la música dance desde The Velvet
Underground en adelante. A veces la música se asemeja al ruido porque es
deliberadamente ruido, o algo que se le aproxima. A veces, como sucede en
Wozzeck de Berg, mezcla lo familiar y lo extraño, la consonancia y la diso-
nancia. A veces, es tan excepcionalmente hermosa que hay quienes, al oírla,
empiezan a respirar entrecortadamente, maravillados. El Quatuor pour la fin
du temps (Cuarteto para el fin del tiempo) de Olivier Messiaen, con sus líne-
as grandiosamente cantables y sus acordes suavemente resonantes, logra que
el tiempo se detenga cada vez que se interpreta.

Como los compositores han estado en contacto con todos y cada uno de
los aspectos de la existencia moderna, su obra puede representarse única-
mente sobre un lienzo lo más amplio posible. El ruido eterno se ocupa no
sólo de los artistas propiamente dichos, sino también de los políticos, los

dictadores, los patronos millonarios y los presidentes de empresas que
intentaron controlar qué música se escribía; de los intelectuales que inten-
taron ser árbitros del estilo; de los escritores, pintores, bailarines y cineastas
que brindaron compañerismo en caminos de exploración solitarios; de los
públicos que vilipendiaron, ignoraron o se deleitaron con lo que estaban
haciendo los compositores; de las tecnologías que cambiaron cómo se hacía
y escuchaba la música; y de las revoluciones, las guerras calientes y frías, las
oleadas migratorias y las transformaciones sociales más profundas que
remodelaron el paisaje en que trabajaron los compositores.

Qué tiene que ver realmente la marcha de la historia con la música cons-
tituye el tema de un intenso debate. En el mundo clásico ha estado de moda
desde hace mucho tiempo mantener a la música cercada respecto de la socie-
dad, declararla un lenguaje autosuficiente. En el hiperpolítico siglo xx, esa
barrera se derrumba una y otra vez: Béla Bartók escribe cuartetos de cuer-

L

EL RUIDO ETERNO
Alex Ross
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da inspirados por las grabaciones de campo de canciones folclóricas transil-
vanas, Shostakóvich trabaja en su Sinfonía Leningrado mientras los cañones
alemanes están disparando sobre la ciudad, John Adams crea una ópera que
tiene como protagonistas a Richárd Nixon y Mao Zedong. Sin embargo,
articular la conexión entre la música y el mundo exterior sigue siendo endia-
bladamente difícil. El significado musical es vago, mutable y, en última ins-
tancia, profundamente personal. No obstante, aún cuando la historia no
pueda nunca decirnos exactamente qué signifioa la música, ésta sí que puede
decirnos algo sobre la historia. Mi subtítulo ha de entenderse en su sentido
literal; esto es el siglo XX oído a traves de su música.

Las historias de la música desde 1900 suelen adoptar la forma de un-
relato téleológico; una narración obsesionada con su objetivo llena de gran-
des saltos hacia delante y batallas heroicas con una burguesía indiferente a
la cultura. Cuando el concepto de progreso asume una importancia exage-

rada, muchas obras quedan suprimidas del registro histórico con el pretex-
to de que no tienen nada nuevo que decir. Se han formado dos repertorios
bien diferenciados, uno intelectual y uno popular. Aquí se han mezvlado:
ningún lenguaje se considera intrínsecamente más moderno que otro. He
dedicado capítulos independientes a Jean Sibelius y Benjamin Britten, com-
positores que han sido rechazados con frecuencia como reaccionarios o
ignorados por completo en estudios anteriores; mi propósito no es elevar a
esos artistas a lo más alto del canon, sino indicar la multiplicidad esencial de
la experiencia musical del siglo XX. Los maestros reconocidos de la música
moderna, desde Schoenberg y Stravinsky en adelante, son todos objeto de
atención destacada, aunque se examina en detalle la retórica que ha venido
acompañándolos desde hace décadas. A la larga, su música no hace más que
reforzarse cuando se libera de las ideologías del estilo.

La historia se mueve también a uno y otro lado de la frontera a menudo
mal definida o imaginaria que separa la música clásica de los géneros colin-
dantes. Duke Ellington, Miles Davis, los Beatles y The Velvet Underground
tienen asignados papeles destacados de comparsas, ya que la conversación
entre Gershwin y Berg se perpetúa de generación en generación. Berg esta-
ba en lo cierto: la música se despliega a lo largo de un continuum ininte-
rrumpido, por dispares que sean los sonidos a primera vista. La música está
siempre desplazándose desde su punto de origen hasta su destino en el
momento fugaz de la experiencia de alguien; el concierto de anoche, el paseo
solitario de mañana.

El ruido eterno está escrito no sólo para aquellas personas muy versadas en
música clásica, sino también -especialmente- para quienes sientan una curiosi-
dad pasajera por ese confuso pandemónium situado en el extrarradio de la cul-
tura. Abordo el tema desde múltiples ángulos: biografía, descripción musical,
historia social y cultural, evocaciones de lugares, política en estado puro, rela-
tos de primera malno de los propios participantes. Cada
uno de los capítulos se abre camino a través de un perio-
do concreto, pero sin ninguna pretensión de ser exhausti-
vo: ciertas carreras reemplazarán a escenas completas,
ciertas obras fundamentales reemplazan a carreras corn-
pletas y, con inmenso pesar, mucha música extraordinaria
se ha quedado en el suelo de la sala de montaje...

Extraído de 
El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de la música

de Alex Ross
Seix Barral, 2009

En la imagen, de izquierda a derecha, Alban Berg, Olivier Messiaen, Béla Bartók, 
Dmtri Shostakóvich, John Adams, Jean Sibelius, Benjamin Britten, 
Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky y George Gershwin.

https://www.planetadelibros.com/libro-el-ruido-eterno/12725
https://www.planetadelibros.com/libro-el-ruido-eterno/12725


l silencio, habría confesado Pedro a Judas Iscariote, era lo único
que añoraba de su antiguo oficio de pescador: «El silencio de los
peces cuando mueren. El silencio durante el día. El silencio al atar-
decer. El silencio en el curso de la pesca nocturna. El silencio del

alba, cuando la barca regresa a la orilla y la noche se disipa poco a poco en el
cielo junto con el frescor, los astros y el miedo». La experiencia nos dice, sin
embargo, que esos sugerentes silencios están lejos de ser absolutos: constitu-
yen, más bien, una invitación a escuchar con atención. Si caminamos por el

campo, por ejemplo, podremos percibir, como Horacio hizo hace mucho
tiempo, que «el silencio, incluso a mediodía, hasta en el momento del torpor
más grande, el verano,“zumba” en las riberas inmóviles de los ríos». El acalla-
miento total del interior de nuestros cuerpos es igualmente inalcanzable. En
una conocida anécdota, el compositor John Cage cuenta que se introdujo en
una cámara anecoica con la esperanza de escuchar ese silencio, pero pronto
escuchó dos sonidos, uno agudo y otro grave. El ingeniero encargado de la
cámara le explicó que el agudo era el ruido de su sistema nervioso, y el grave,
el de su sangre circulando. «En realidad», concluyó Cage, «por mucho que
intentemos hacer un silencio, no podemos».

El silencio, no obstante, es una de las experiencias humanas más intensas.
Ana María Ochoa plantea, desde la perspectiva de los estudios sonoros, que
representa un rango de emociones que van desde la quietud hasta el miedo a lo
desconocido. Quienes han analizado su función musical también reconocen la
diversidad de significados que puede cumplir tanto para el auditor como en la
estructura de una obra. En La música y lo inifable Vladimir Jankélévitch seña-
la que «se puede distinguir un silencio antecedente y uno consecuente; son, uno
respecto del otro, como alfa y omega. El silencio-antes y el silencio-después no
son más “simétricos” entre ellos que el comienzo y el fin
o el nacimiento y la muerte». Asimismo, muchos com-
positores han intentado expresar sus contemplaciones
silenciosas a través de los sonidos. Un ejemplo muy sig-
nificativo son las piezas para piano de Frederic
Mompou, inspiradas en san Juan de la Cruz y su
«música callada». ••••••••••

Extraído de 
Ensayos sobre el silencio. Gestos, mapas y colores,

de Marcela Labraña
(El Árbol del Paraíso, Siruela, 2017)

ENSAYOS SOBRE EL SILENCIO
GESTOS, MAPAS Y COLORES

Marcela Labraña

John Cage en un concierto en la National Arts Foundation de Washington en 1966.

E
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lgunos ruidos que resonaban en mi mente, aquellos que vienen del
pasado, me hicieron viajar el verano pasado junto a mi hija a Belo
Horizonte, estado de Minas Gerais, en Brasil, a un encuentro
familiar inusual, con muchos años y kilómetros de por medio.

Dentro de los periplos por los alrededores de BH, llegamos al pueblo
de Brumadinho (que, traducido, sería algo así como “Neblinosito”), a una
media hora de Belo Horizonte, que aloja una grata sorpresa: Inhotim, qui-
zás el jardín botánico-museo de arte moderno mais grande do mundo, con
140 hectáreas de jardines y arte contemporáneo. En Inhotim, en medio de
una exuberante vegetación tropical, se encuentran alrededor de 40 salas,
instalaciones y obras de arte con una marcada orientación hacia la natura-
leza y la crítica social.

En este exótico paisaje selvático tropical había muchas obras sorpren-
dentes, y una de las que más llamó mi atención y que relato con motivo de
esta edición de La Ignorancia crea sobre los Ruidos, fue O som da terra.
Obra de Doug Aitken (1968, Redondo Beach, California, Estados Unidos)
donde, en el centro de una sala cilíndrica de cristal llamada Pabellón Sónico,
se encuentra un agujero de 200 metros de profundidad por el que se ha
introducido un micrófono que capta los ruidos de la tierra; este sonido es
amplificado y emitido en tiempo real por los altavoces que se encuentran en
el interior del pabellón. Los guturales ruidos que provienen de las profundi-
dades parecen salidos de una banda sonora de una película de terror.

La obra sonora, heredera del Earthworks de los años 60, conmueve, enmar-
cada en un ambiente paradisíaco de flora y fauna tropical, y tuvo la capaci-
dad de unir los ruidos de mi mente prove-
nientes del pasado a los actuales que emite la
tierra.

Obrigado familia, obrigado Doug Aitken,
obrigado Inhotim. ••••••••••

Más sobre Inhotim pinchando 
en la imagen de la derecha

O SOM DA TERRA
Guillermo Robotham

A

www.inhotim.org.br
https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Aitken
https://es.wikipedia.org/wiki/Land-Art
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ste es Ray. La historia de una persona es peor 
que la de la siguiente. Quieren tranquilidad 
y lo único que consiguen es ruido interno”.

—Esto es el infierno—, dijo a la joven concurrencia. ¡La turbulencia ince-
sante! Habiéndose repuesto con paso constante y nada abstraído de las voces,
horrísona concatenación de eslóganes, se vio reflejado en un charco y tomó J.C.
todo aquello por gritos de auxilio, adentro y en su mismo revés, aquellos mis-
mos que llegan al oído de Vishnú –como dios cuyo sueño es el universo– y
cuando los reconoce cabalga sobre Garuda –su pájaro solar– atravesando cielos
adentro y en su mismo revés, por supuesto, hacia las zonas más distantes del
sueño, y ello es que, dependiendo de la disposición que uno adopte, cuando el
dios acude al vuelo al rescate por ejemplo “del rey elefante que ha quedado atra-
pado en un estanque de lotos por el abrazo del rey serpiente y su esposa”, pue-
den llamada y vuelo confundirse con ruidos celestiales, confusión o deterioro
interior, mal llamados locura transitoria, en realidad, limitada imaginación o
efectos rugosos de una ley que no concuerda con la imagen que de ella se ha
venido uno haciendo y ha quedado infelizmente fijada, triste herencia. Y esto es
que tal ruido como cuenta el Bhagavata Purana... bla bla bla. Todo esto sabía
J.C., pero no lo hacía explícito en sus sermones y lo traducía, sin explicación, en
milagros, a riesgo de ser tomado allí por un excéntrico venido de países bárba-
ros sin visos de reconversión o asimilación.

Mientras los jóvenes despiertan atendiendo sus mensajes celulares Ray con-
tinúa puntual.

—Si AUM es el sonido de la naturaleza cuando se armoniza consigo
misma, ¿cuál es el sonido de la transformación del slaugh ghairm en eslogan y
lema político propagandístico? Nos referimos a la propaganda en su carácter
mortal. De ahí la vinculación al rugido atronador de las hordas de guerreros aba-

tidos en combate, que agitan el cielo clamando destrucción y venganza y mucha
sangre que sólo temporalmente se podrá apaciguar.

Para desconcierto del borroso auditorio las siguientes palabras emitidas con
creciente claridad resultaron como un grito en mitad de un examen.

—De aquellos que han aceptado el agudo y violento chirriar de las peque-
ñas roldanas de los, tan usados y mantenidos en estado de deterioro creciente,
tendales no pienso hablar—. Había recurrido a este requiebro argumental para
tomar oxígeno y llegar con fuelle al trecho final.

—Y a la sombra de la creencia de que la razón puede alcanzar el corazón
mismo de la razón, mediante pensamiento, imaginación y definición, se da un
crecimiento físico entre dos grandes actitudes. ¿Cómo es, señoras, nos pregun-
tamos, el ruido interior de lo apegado al ego individualista y a la fe en la ciencia?
El exterior ya lo conocemos.

Entonces mira de hito en hito sin esperar respuesta pero sí reacciones que
no llegan.

—La pregunta se orienta aquí de este modo: ¿son idénticas las dimensiones
del misterio en la mentalidad olmeca y su percepción del universo y la actual
capacidad de los campesinos húngaros que sentados ante el televisor reponen
sus fuerzas tras las diarias labores agrícolas?

Tras un inoportuno y desmedido silencio rotó ambos ojos en ambos senti-
dos y dijo claro de nuevo:

—Dos ruidos son los que sobreviven. Atiendan y comprenderán: había
fragmentos de cerdos chirriantes que agrietando sus muñecas recomponían el
mito que inspiró, continuaba inspirando a los chamanes mujerados de América
del Norte, de América del Sur. Una masturbación ritual preparatoria en régi-
men incesante y debilitadora practicada bajo supervisión de ojo sabio dotaba a
éstos de la presencia precisa. De sus poderes reconocidos por la comunidad no
vamos a hablar ahora aquí. Sí mencionaremos en cambio que los hombres-

“

RUIDO
El Tercer Invisible

E
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jaguar descritos por el profesor Furst pueden haber sido andróginos logrados
artificialmente, con lo cual las formas corporales de las figurillas olmecas podrí-
an, después de todo, estar basadas en auténticos modelos humanos. Por otra
parte, y esto es digno de mención, como se comprenderá más adelante, es carac-
terístico de la comunidad de hombres-jaguar el haber predeterminado la figura
del caballero llegado con el sol, según fiables investigaciones, transmitida ésta
mediante gesticulaciones realizadas con ambas manos y apoyadas con sonidos
que anticipan en el continente la peculiaridad reconocible del habla indoeuro-
pea. Resulta, por tanto, del todo infundada la malintencionadamente extendida
creencia de que los pueblos mesoamericanos desconocían la existencia de
tipos como Pizarro y otros aventureros extremeños antes de que éstos
desembarcasen en el continente... Es conocido el eficaz poderío
con que los hombres-jaguar han transmitido una enorme acu-
mulación de saber intuitivo y que este saber ha dado un poten-
cial extraordinario al hombre de aquel continente en térmi-
nos de capacidad visionaria—. Aquí Ray se detiene y toma
aire. Continúa. —Los sonidos y ruidos de reencarnación del
niño-jaguar o una hueste de hijos del jaguar forman parte de
la gran riqueza armónica que nos llega en músicas de com-
positores como Edu Lobo o el albino Hermeto, por poner
dos ejemplos que al perezoso y costumbrista oído occidental
puedan resultar asimilables, y esto es parte de un alfabeto real y
verdaderamente rico y fértil que no ha sido valorado ni de lejos por
los supuestos y reconocidos estudiosos, llamados especialistas. En su
profunda sintaxis se hace eco de la llegada a América del caballero y, bromas
aparte, no nos estamos refiriendo a los conquistadores que la historia escrita
menciona—. De nuevo se detiene y toma aire. —¿Es obligado mencionar los
ruidos del infierno mutante de las bóvedas celestiales y reconocerlos como esló-
ganes o es preferible reparar directamente en la lección de Job? Para lo primero
recomendamos la lectura de Masa y poder. Antes de dirigirnos a lo segundo, no
sé si tendremos tiempo suficiente hoy, aclararemos, con todo, un aspecto no
carente de valor. ¿Dónde se ubica el caballero? Veamos: Eslogan es frase o fór-
mula publicitaria o propagandística creada explícitamente para ser recordada
con facilidad y eficacia comercial. Con todo, no es inglesa la palabra originaria,
sino que llega del gaélico, slaugh ghairm, pronunciado “slo-gorm”, de slaugh, mul-
titud, y ghairm, lloro o grito, que da en grito de guerra, y que eran las atronado-
ras voces utilizadas por los clanes escoceses en sus batallas arengando a sus sol-
dados, valientes o no, para que acudiesen dispuestos a la cita sangrienta. Su sen-
tido metafórico surge en el s. XVIII como consigna, frase, lema. Se trata de la

reconocible frase corta significativa, que alude a algo que se pretende grabar en
la mente de los demás: una fórmula breve original que, por supuesto, todos uste-
des reconocen. De la política de guerra al lenguaje técnico, comercial y publici-
tario resuena sin dificultad, por más que uno se disfrace de puritano, el gran
ruido de las nubes, donde rugen los lamentos amplificados de los muertos, así
los occisos... de muerte violenta, como el resto de los componentes del macabro
coro, la mayor de las multitudes.

El silencio de Ray dura lo justo pare percibir que nadie le está atendiendo.
—El caballero, adentrándose en el terreno de la sordidez, criba sus pasos y

el tacto de los objetos que le salen al encuentro y que sabe convocar lo encami-
nan hacia el acorde universal, no olviden revisitar los términos hindúes

“marga “y “deshi”. ¿Cuántos se mueren sin haber reconocido el acor-
de entre rugidos imaginarios? Se dice que durante el trance final

hasta los más túzaros y facinerosos relajan los sentidos y se
abren a la fusión de la música universal, el astro, con los soni-
dos del interior, apagando ese ruido hermenéutico con que
Blake asimiló a Satanás como el Gran Egoista, es decir, el
propio Yahvé. Y esta tesis que dibuja con valiente lucidez al
Gran Egoísta nos refleja un occidente cuya imaginación no

da para más. ¡Menudo dios os habéis inventado! Así que ya
podéis jugar a sustituir figura por imagen, imagen por sonido,

sonido por ruido que la tara permanece y permanecerá. Un
ruido interior, recuerden consultar el tema de las frecuencias, es una

herencia que ensordeció el gesto occidental generando la moral del
esclavo, la necesidad de tallar a partir del rebaño y el obligado placer del arras-

trar de cadenas que tanto estimuló al pobre Marqués de Sade, no puede gene-
rar más que ocio industrialmente inducido, egoísmo y ruina del mundo.

“Porque hace un ruido sordo y a la vez fuerte, por eso no sirve”, citando a un
prestigioso autor ruso. Pueden retirarse. Por hoy hemos terminado.

Así, en estos términos, había expuesto Ray su lección matinal. Un trabajo
bien pagado en la universidad que, satisfaciendo en lo básico su conciencia, le
permitía volver a su casa y entregarse a su más valorada actividad, delirar en cal-
cetines delante del espejo. Se sacó los zapatos, se miró con descreencia la panza
prominente y con una sonrisa generosa que dedicó a la memoria de su ya perdi-
da juventud comenzó a decir tras una prolongada y serena inspiración:

—Del prodigioso e indoloro “lecho de Procusto”, ¿has oído hablar, coz de
hombre? En él se estira a los niños muertos “antes de tiempo” hasta la edad per-
fecta y se puede “encoger” convenientemente a los ancianos difuntos hasta ubi-
carlos en esa juvenil y eterna edad. Si son silenciosos o no los prodigios, como
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puedan serlo el sueño, el amor, el vuelo y la invisibilidad... ¡mmmmh!... podemos
entonces decantarnos por ellos y aplicar nuestra determinación a su favor y
nuestra energía trenzar con las formas cambiantes del universo, por más que
éste sea soñado o un mero delirio. Universo de sueños. A ese dios silencioso le
canto: tú eres mi danza macabra. Invisible como el miedo cuando es invisible
recuerdo su tacto ruidoso por dentro ardiendo por dentro como una trampa en
el juego.

Decidido a llegar hasta el final de la jornada sin arrojarse al gin, tomó un
vaso de agua lleno hasta arriba, vació su contenido en la alfombra, abrió un poco
más su sonrisa de tortuga y prosiguió.

—Tú, ruido. Una tropa de gallos de Illinois violando las líneas cur-
vas del circuito violando líneas curvas ondularon tu conciencia es
un espejo bailón y poco duradero que de tanto negar la inmovi-
lidad y la existencia del punto como en otro tiempo formula-
ra de forma casi comprensible un teórico del arte que vivió
alegre y murió sin dolor envidiable despertaron como el
buen teatro un fragmento arrancado al infierno con un
tenedor de plata. Mátame, niña, con tus voces de hilo,
angustia y desatención. Reparte tu miedo entre los dedos de
mis guantes gastados con tu acento calorro tu ritmo de cum-
bia borracha con tus piernas de esparto y tu trenza dorada de
ocho pelos quemados. Golpea mi espalda de obrero metálico
con tu biblia de gominola y soda tu biblia transformista tus recor-
tes emborronados de lágrima de interviú y bonoloto y constitución del
6 de diciembre publicada en el BOE el 29, cumpleaños de Andrea, día en que
le mordiste la piel del bigote al fantasma, cromañona desganada, y me hiciste
reír, interrumpe mis pasos con tus lemas chirriantes, mineral desvirtuado entre
sucias visiones y remedios sin sol. Siempre comprendo que tu sangre es de
broma, pintada, que tus saltos son sombras dobladas, que tu llanto es cereza
africana y cigarro sin humo, abrazo sin nombre, amor sin amor. Solo porque
detecto nombres al vuelo e imagino que también yo correspondo con las aven-
turas lejanas que te mueven a pesar de mi estúpido historial y mi tendencia al
doble, la réplica, el eco, solo porque no creo en dios, el comercio carnal ni las vir-
tudes de las multitudes o la publicidad o el progreso anunciado me crucificas
ante tus amistades, ratitas modernas que le tienen más miedo a los libros que a
la guerra tu hermana, esa traidora de la patria, ladrona de pobres, robin hood
invertido, que pierde el culo por un destello falso o un mal fingido y ellas se reú-
nen para emitir más voces que nunca logran conformar una auténtica reunión
esperar una respuesta o criticar con sentido formulando un argumento modifi-

cable una reflexión una escucha serena. Sólo muecas. Me gritabas underground
a la cara en mis espaldas puñales de vidrio me escribías la palabra en la mesa en
que pretendía alimentarme reposar sobre el codo y anudando mis tripas a su lec-
tura me gritabas sin medida tus siniestras amistades me chillaban underground
hasta hacerme llorar. Me clavabais en puñales de plástico y acero me negabais
agua y aire para satisfacer vuestra sed ruidosa de mal y fama. Me hicisteis comer
teja con limón. Cegasteis no solo mis negocios más propicios sino que a mi deco-
rosa reputación le echasteis sal hasta perderla cerrojos maldiciones sonoras una
vía mínima una presencia un desarrollo me condenasteis al ostracismo inmere-

cido silencio sobre mí hambre sed e interrupción obstáculos profesionales
sobre mí me cortasteis el teléfono. Sí , lo disfruto yo contesté yo siem-

pre en un presente pleno. Te contesté yo siempre es un presente
pleno al que probablemente le falte proyección. Y tú sonreíste

ahora muda silenciosa como una mula de miga de pan vinagre
y pigmentos de colores primarios un esbozo una máscara fiel
al engaño ya comenzado. CABRITAS AL SOL
MALDICIÓN MANDINGA ¿ES ÉSE TODO EL
RUIDO QUE SABES HACER? NO, PAN RELLENO
DE TORMENTA VIVO MAR EN ESTA CALUM-

NIA MÍA CRIMEN VACÍO DE CONTENIDO
ASOCIACIÓN LELA DE ROSTROS BELLÍSIMOS

PINTADOS HACE MUCHOS SIGLOS DESCONCHA-
DOS AHORA POR DESCUIDO DEL HOMBRE UN

TRATAMIENTO DIFERENTE DE LA NOCIÓN DE HISTO-
RIA DEL CÓMPUTO EN EL ARTE UN AVERROES PORCINO

QUE YA NO SABE ENGAÑAR PULGAS DE ACERO BORRACHAS
COMO ADOLESCENTES DESBOCADAS QUE CASI SIEMPRE SE
SIENTEN MAL QUERIDAS Y DESPRENDEN LAMENTO EN
VIBRACIÓN DISFORME. Bailaba tu imagen yo te llamé mi dichosa mi
diosa diosa mía tú no supe comprender tu desesperación y así perdimos yo la
lengua tú el dinero que tanto ambicionaste desde niña CABRA MACHO
ASESINADA BAJO EL SOL ANTROPÓLOGO DE LA DESVENTU-
RA FULMINA MEMORIAS QUEBRANTA HUESOS TERGIVERSA
FILIACIONES HIJO DEL GOOGLE MAP QUE NO SABE YA
LEVANTAR LA CABEZA Y MIRAR AL CIELO SIN BALBUCEAR
UNA VERDAD TELEVISIVA PRETENDIDAMENTE LAICA Y
ROMA imaginamos conversaciones serenas aterciopeladas al principio luego
cuello de un cisne interminable hasta alcanzar su cima y en un ebrio descenso
pieles de un delfín callejero que vino a desplegarse universal y músicas de un
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negro rojo incrustado entre las paredes de la sala y tu alma amordazada por los
besos de una vecina loca que persiguiendo tu figura llegó a firmar con tu letra
tensando músculos hasta el gemido a cada paso el gemido confunde dolor y ali-
vio en un instante extenso me llamabas impotente riesgo puro rama que no da
fruto corrupto almibarado hígado de néctar flojo medio home cuchara y otros
restos pero ya no pronunciabas muy humana y de tanto gustarte y disgustarte
tus dedos comenzaron a liar los gestos y tu vecina paso a paso te desplazó
incrustándose incomprensión inmodulada en torno a tus muñecas cada vez más
duras en torno a tus incontenibles artísticos deseos de comunicación superfluo
profunda a lo alberto arias navarro josé luis maira gómez de la serna y sara
kemp menudo lío cabeceando frente a los actores esforzados y al diri-
girte a mí pestañeabas pegajosa como un resto de arena y gelatina
y ya tu voz nunca sonó humana o animal enferma o convalecien-
te mecánica o febril mas iba hoy tan incrustada... ruido fuiste
toda tú perdiendo la cadencia que confundía pasos y clamor
tras ellos ni sombra fuiste ni imagen de un tornillo trasros-
cado óxido de melancolía choque de un tren contra sí
mismo una y otra y otra vez como un imán que incrusta
soledades en un alba dolorida y seca roída por esa canción
que de tanto no sonar vuelve del sexo perdiendo agudos
incorporada sin remedio al cubo hermético del eco contra el
eco... la mentira contra la negación cobarde habitación del músi-
co que muerto ni compone ni hace arreglos ni enseña la lección
TIENES QUE CUIDAR DE ESTE LUGAR FUERON TUS
ÚLTIMOS RUIDOS PERVERSA MANCHA ROCK ´N´ROLL
SILUROS AGRIETADOS CAOSMOS DÓNDE SE PAGA AQUÍ Y
OTRAS ÓRDENES DE MAL DISIMULADA ENTONACIÓN VIO-
LENCIA VIOLENTA PUES APRENDÍ LÁPIZ EN MANO LÁPIZ
QUE ESTUVE A PUNTO DE PERDER A TRADUCIR SIGUIENDO
EL BALANCEAR DE TUS PUPILAS A TRADUCIR LAS IMPLOSIO-
NES SIN MEDIDA DE TU ALMA Y OTRAS CARAMBOLAS DEL
ANALFABETISMO DE LA CAPITAL DEL INTERNÉTICO
DESAFÍO porque ya las tormentas pasaron así cantó el cantor del pueblo las
torrenteras están como lagunas serenas lagunas y siguen pescando... Y un cuer-
po junto al otro albergan comprendiéndolas mutuas sus dimensiones. Estrépito.
El comienzo lo dieron sus manos. Alemanes presos en un balón de oxígeno.
Reproducciones en escayola de bustos de filósofos griegos, de un pedido ya olvi-
dado, recién llegados. Nadie se hace cargo. Aunque no tiemblan, presentan un
cambio en la atmósfera. Algo innegable. Quien se atreva a nombrarlo, mal. Una

referencia indirecta, esquiva. Llanto penetrante ventanas adentro. Grietas vivas.
Los niños, todavía vivos, no quieren ser salvados. Se saben en acción y es sufi-
ciente. Abominan de promesas y repeticiones mecánicas. Sus oídos, como las
lenguas de las serpientes, pertenecen a un ámbito en donde las corresponden-
cias siguen funcionando. Dios es ya una mera disfunción cuyas explicaciones no
han llegado a tiempo. Básicamente un error en la comunicación, cuyas conse-
cuencias han sido desechadas en esta experiencia. Los adultos han desaparecido
definitivamente. Ha sido confirmado. Pruebas irrefutables. Él sabe que es el
único entre ellos con barba en el rostro y pelos en el pecho, gafas, marcapasos,

anillo de oro. Sus manos no tiemblan. Vibran el ruido interior. El fenómeno se
abre en una nueva representación indiscutiblemente mejorada. Sensual

y brutal como un gesto baconiano. Y si recitaseis poemas radiofó-
nicos galeses y si... Quién ha traído toda esta metralla pasada de

moda ya no es necesario recurrir a la sangre qué son estas nue-
vas heridas nos será dado descifrar el resultado de los análisis
con ayuda del parásito de gafas el que emite radiaciones serí-
amos absoluta no totalmente libres di a las niñas que regre-
sen de las barcas no tenemos más contacto con ellos que la
entrega y recepción de esos paquetes de papeles prensados

somos niños y escuchamos la noche transfigurada sin restric-
ciones los retratos de Schönberg los autorretratos los hacemos

nuestros ya nunca pasaremos hambre a la noche le sucede el día
y a éste el crepúsculo. Final de la representación. La sensualidad

brutal o aquella brutal sensualidad se tradujo en imágenes inmediatas
e intemporales, alternativamente, como un mensaje cifrado en un código sin-

táctico muy básico, una especie de morse primitivo. Admirable capacidad, con
todo, de sacar a la luz las flaquezas y pulsiones del ser humano, estos restos.
Causa un gran impacto para que la pintura pase directamente al sistema nervio-
so ha establecido eficaces canalizaciones. En su condición de ateo se empeñó con
éxito evidente en mostrar una vida en la que el más allá ni cabe como idea ni cabe
como broma.

—Tienes que mirarlo, tienes que pensar— NI UNA PALABRA MÁS.
—Pero entonces yo no hice el menor ruido, me limité a...
Con ojos llorosos Ray se adentró en el espejo, espiró generosamente, apli-

cando el saber adquirido en más de tres décadas de prácticas yóguicas, y repitió
desde el cristal

—Pero entonces yo no hice el menor ruido, me limité a...

FIN ••••••••••
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o sabe cómo ni por qué accedió a volver a Islandia. Su mujer
nunca quería regresar a los lugares donde ya habían estado,
pero en esta ocasión, a poco que él lo sugirió, estuvo de acuer-
do en acompañarle y participó en la planificación del viaje.

Volarían a Reikiavik, como en el verano anterior, alquilarían un coche y se
pasearían por la isla, repitiendo experiencias y paisajes. ¡Ventajas de estar
jubilado! Viajarían en noviembre, fuera de temporada, cuando las horas de
luz escasean en Islandia y apenas hay turistas visitando los géiseres y las
cataratas. Desde su punto de vista, la poca luz y la ausencia de testigos eran
condiciones imprescindibles para repetir el viaje.

A él le sorprendió que ella, a quien se le hinchaban los tobillos en el
avión y solía quejarse de cualquier incomodidad física o alimentaria, acce-
diese a pasar otra semana en la isla, sometida a la dieta del salmón, durmien-
do en incómodos bungalós y repitiendo la subida al volcán Hverfjall o la
visita a la cascada de Gullfoss. Precisamente fue mientras ascendían a la
cima del volcán, cuando a él se le ocurrió que podría empujarla desde arriba
y librarse de ella para siempre. ¡Treinta años de convivencia matrimonial le
habían inoculado el veneno del desprecio! ¡Con cuánto placer, ese día, se
hubiera deshecho de ella! Sin embargo, el caminito que bordea la cresta del
volcán estaba repleto de turistas y no era prudente intentarlo. Entonces
decidió que volverían en noviembre, cuando la isla ofreciese más frío y sole-
dad y los bordes del volcán pudiesen ser transgredidos sin temor a ser vis-
tos.

Y ahora estaban aproximándose a la catarata de Dettifos, al norte de la
isla, donde el río Jókulsa se desploma sobre una garganta de cuarenta y cua-
tro metros de altura y cien metros de ancho. Las guías turísticas anunciaban
Dettifos como la catarata más potente de Europa, con un caudal de 1500 m3

por segundo, un salto de aguas glaciales de color lechoso que producía en su

caída un rugido horrísono y perpetuo. El color plomizo del agua contrasta-
ba con el desnudo relieve del paraje, formado por capas de lava superpues-
tas, cubierto de musgo y líquenes resbaladizos. El día era brumoso y no se
veía a nadie en las proximidades. Llevaban puestos los chubasqueros, pues
ya sabían por experiencia que la proximidad de la catarata los empaparía de
gotitas de agua helada. Eran unos chubasqueros de colores vistosos, lo cual
-pensaba él- facilitaría la recuperación del cadáver en algún remanso, río
abajo, antes del siguiente salto de agua.

Con decisión traspasó los límites de seguridad y se acercó al borde de la
catarata, allí donde la piedra está carcomida por el agua y puede ceder bajo
el peso del visitante. Se volvió y la vio avanzar de manera insegura. El día
anterior se había torcido un pie y caminaba refunfuñando. La tobillera y los
bastones de paseo ridiculizaban todavía más su figura rechoncha de cin-
cuentona envejecida. Viéndola tambalearse deseó más que nunca deshacer-
se de ella, así que la animó con gestos para que se aproximara.“¡Hazme una
foto!”, le gritaba, pero el fragor de la catarata impedía que se oyesen sus pala-
bras. Ella se acercó sonriendo de manera incomprensible, empapada de agua
y con sus horribles gafas de miope veladas por la humedad. Él gritó algo así
como “¡Mira qué maravilla, qué lugar tan precioso para morir”. Y ella, que no
oía nada, destapó la cámara de fotos para inmortalizar el momento.

El desenlace fue breve, tan solo un instante. Él se volvió para admirar la
catarata y de repente sintió que lo empujaban por detrás. Notó que el suelo
desaparecía bajo sus pies y sintió el vértigo del vacío. Y mientras se desnu-
caba y su cuerpo desaparecía en el seno lechoso de la catarata le pareció
intuir que sin querer había caído en su propia trampa.

Dos días después, cuando recuperaron su cadáver, ella fingió un dolor
que no sentía y decidió que le pegasen fuego allí mismo, en Islandia, para
ahorrarse el lío del traslado. ••••••••••

N

EL FRAGOR DE LA CATARATA
Pere Montaner

http://lacharcaliteraria.com
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espués de un paseo en medio de las estruedosa ciudad, vuelvo
a casa, mi amado oasis de tranquilidad, mi retiro de paz. Pero,
claro, es un condominio y hay que contar con todos los ruidos
implícitos: el vecino con pretensiones musicales, que no para

de maltratar su pobre trompeta, tratando de sacar algún sonido armónico
que no llega; el recién nacido afectado por los típicos cólicos infantiles, que
llora desesperado, tratando de compartir su dolor con el mundo entero; los
perros felices de volver a ver a sus dueños después de un día solitario,
ladrando a pleno pulmón su alegría; los aires acondicionados que ronrone-
an monótonos el frescor del piso de al lado...y las canicas, las omnipresentes
canicas, que, no importa donde vivas y quien ocupe el piso de arriba, siem-
pre se caerán a destiempo, rebotando hasta el infinito.

Bueno, pues, no queda otra que cerrar las ventanas y esperar el tan
ansiado y reparador silencio. Por fin el sonido molesto del mundo ha que-
dado fuera, lejano, borroso, amortiguado por la barrera de cristal que me
aisla del exterior.

Me echo en la cama y trato de relajarme para aliviar la tensión del cuer-
po y de la mente, pero en ese exacto momento me percato de la presencia de
otro ruido a mi alrededor, un ruido impreciso, confuso, indefinido, que pro-
cede de algún lugar interno...

No puedo más que reconocerlo como el ruido de mis pensamientos, de
mis recuerdos que dan vueltas sin cesar, encerrados dentro de los límites
óseos de mi cabeza, sin posibilidad de expandirse o de hacerse patentes en
la realidad física, para darme la oportunidad de eliminarlos como los otros
sonidos procedentes del exterior.

¿Cómo apagarlos, cómo librarme de este zumbido constante, de esta per-
petua vuelta al pasado que me hace vivir una y otra vez situaciones perdidas

en el tiempo, frases que nunca podré retirar o modificar, sonrisas y ocasiones
perdidas, caras desteñidas, sentimientos apagados o exaltados en la distancia?

No puedo esconderme en ningún portal o cerrar ninguna ventana, para
alejarme de esta compañía querida y pertubadora a la vez.

Todas estas imágenes y voces se agolpan, fluyen, van y vienen como olas,
como llamaradas atizadas por un viento que las lleva de un lado a otro. Los
pensamientos despiertan los sentimientos más disparatados: felicidad, tris-
teza, alegría, pena, culpabilidad, rabia, nostalgia por algo que aparece irre-
mediablemente desdibujado en los pliegues de la memoria.

Un estruendo que revela este presentimiento de ingenuidad perdida, de
juventud que se escurre como arena, de tiempo que falta, de cosas por hacer,
que agobian por su cantidad y por unas energias que ya se focalizan en otros
lugares y en otros objetos.

Quisiera parar esta noria que embota mi cabeza, poner la página de mi
mente en blanco y dejar de sentir, descansar.

Sin embargo, si el ruido exterior se puede convertir en sonido, en un
conjunto de ondas armónicas, el interior se mantiene irregular, privado de
concordancia de tonos, áspero y molesto, sin posibilidad de ser apagado de
alguna manera, como el ruido de fondo de una televisón que no consigue
sintonizar un canal y se queda todo el tiempo punteada en gris.

Pensándolo detenidamente, de todas formas, después de escuchar
durante un cierto tiempo esos ruidos de fondo, todos nos acostumbramos a
ellos y hasta se pueden transformar en una especie de silencio ruidoso que
nos acuna y, a veces, nos tranquiliza. Por esta razón debo concluir que no me
queda más remedio que asumirlos y aceptar que me acompañen siempre,
que sean mi rincón de los ruidos acolchados e inconexos, en el que refugiar-
me para escapar de los ruidos exasperantes del mundo. ••••••••••

D

RUIDOS DE FONDO
Alexandra Lena
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uando despertó sobresaltado aquella tarde, tomó la decisión: no
esperaría hasta el punto en el que el sonido de su propio parpa-
deo le causase dolor. No sabía si la intención que tan claramen-
te se proyectaba en su cabeza tenía que ver con el terror que le

había causado la tormenta del final de la mañana, una lluvia torrencial que
apenas se había atrevido a vislumbrar a través de la única ventana que pose-
ía su cuarto.

Le parecía que su cráneo no había dejado de temblar desde que conoció
el aciago diagnóstico. El dictamen había sido claro, no dejaba lugar a dudas,
y le retumbaba en la cabeza del mismo modo que habían vibrado los crista-
les por el efecto de los truenos secos que precedieron a las enormes arterias
de electricidad contempladas por él pocas horas antes, cuando rajaban el
oscurecido cielo.

La luz de aquel tímido sol de primera hora de la tarde en su cara, junto
con el característico e intenso olor a tierra mojada que se produce en los
meses de verano tras la lluvia, lo habían arrojado de su leve sueño al entrar
por el ventanuco de su habitáculo produciéndole la sensación de estar a la
intemperie, desamparado ante la posibilidad de percibir sensaciones a través
de sus sentidos, percepciones que pronto se transformarían en dolor.

Jonás era alto y su propio estado de delgadez le creaba la percepción de
que era invisible. Ya casi no se comunicaba con sus semejantes, escasamente
algún breve saludo con algún compañero de trabajo en el cambio de turno,
a ser posible mediante algún gesto facial o de la mano.

Su habitación tenía el aspecto de una celda futurista, un hexaedro blan-
co revestido en su interior con material aislante. De mobiliario, el imprescin-
dible, muy escaso: una cama, una silla, una mesa pequeña... lo justo para
dormir y poder alimentarse con la poca comida preparada que adquiría y
que apenas probaba. Vivía así desde que lo supo, y desde ese momento y en
poco menos de una semana abandonó su vida anterior y lo cambió todo:

buscó un nuevo empleo, ahora era vigilante nocturno en un edificio de ofi-
cinas; rompió con su novia y con sus amistades, familia no tenía; se deshizo
del móvil y se trasladó al cuarto que le proporcionaron en el inmueble en el
que trabajaba, transformándolo él mismo en un pequeño bunker.

El haz de luz que penetraba a través del sucio cristal le mantuvo concen-
trado en su cantinela: hoy es el día, hoy es el día, hoy es... la decisión estaba
tomada. Cuando el rayo le deslumbró, cerró los ojos y aún cubierto por las
sábanas, estiró su entumecido cuerpo con suma lentitud, después salió de la
cama y se vistió muy despacio, luego abandonó su cuarto y tras cerrar, se
dirigió pausadamente a las escaleras exteriores del edificio. Subió todos los
tramos de escalones hasta llegar al portón metálico de la terraza, entró, y
desde el exterior atrancó la puerta. Había prescindido del ascensor para evi-
tar cualquier posible encuentro con otra persona. A continuación recorrió el
perímetro de la azotea asomándose por encima del pequeño murete que la
bordeaba en busca del lugar que mejor punto de vista le proporcionaba de
la calle, una vez encontrado se subió al estrecho pretil y tras contemplar las
nubes unos instantes, cerró los ojos con la ilusión de que este gesto merma-
ra la sacudida que se produciría en su cabeza al quitarse las protecciones
auditivas con las que convivía desde que le fue detectado su trastorno.
Cuando los dedos de sus manos estaban muy cerca de sus oídos y sus pies
dispuestos a dar un último pasó, separó de nuevo los parpados y en ese ins-
tante contempló la total ausencia de ruido en la danza de un vilano que
cruzó su mirada.

Después, bajó del pretil, descendió las escaleras y se encaminó de nuevo
a su cuarto. ••••••••••

Nota
Misofonía –del griego             (mîsos): aversión, y             (phóné):

sonido, o sensibilidad selectiva al sonido, es un trastorno psiquiátrico 
que consiste en la falta de tolerancia a los sonidos cotidianos.

C

JONÁS
Ella Gusto



25LITERATURA • verano 2017 • RUIDO • LA IGNORANCIA XVI

Montaje realizado por JH sobre Proporciones de 
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omo toda sensación desagradable, se instaló en mi cerebro y he
tardado así como tres años y cuatro meses en darme cuenta de
que ha desaparecido. Quizás un mes antes, vete tú a saber... Uno
se acostumbra y termina por creer que duerme con cucarachas

después de haber visto una agitándose zócalo arriba.
Por momentos fue de tal intensidad que no podía ni conciliar el sueño,

y, agitado como estaba desde primeras horas de la mañana, apenas si que-
daba con gente, tan siquiera para pasear. Es extraño detenerte a pensar
cómo se puede llegar a encorsetar el ánimo, hasta tal punto que, bordean-
do los límites de la apatía absoluta, adquieres la capacidad de sustituir una
sonrisa por una rancia cerveza adquirida en el centro comercial más bara-
to de la ciudad.

Recuerdo la primera vez que dormí en una calle como esta. Era invier-
no, pero no puedo precisar si estaba ya terminando o si me quedaban más
noches oscuras y frías que soportar. No me estrené en aquella ocasión, ya
había vivido jornadas similares desde que la primera bomba cayó en el edi-
ficio que mis padres levantaron justo una semana antes de que Francia deci-
diera liquidar a nuestro presidente, así, sin más...

Y todo derivó en una escapada continua, perdiendo primero a mis dos
hermanos en la capital, a mi madre en el mar y, por último, a mi corazón, sin
fuerza para mirar atrás. Todo se consensuó para que el ruido me acompaña-
ra de aquí para allá y fuera incapaz de recordar cómo era mi vida antes de
abandonar aquella barcaza longeva y llegar a este siniestro lugar.

Solo puedo decir que mi cuerpo no me pertenece, que camino (aparen-

temente) sin rumbo fijo, y que una vez al día me dirijo a este banco a espe-
rar. Una de las últimas ocasiones en que la vi, llevaba yo una chaqueta de
pana que me habían dado en el albergue nada más llegar. A partir de ahí lo
que yo llevaba era un vacío tremendo en mi estómago y un nuevo dolor que
añadir a mi historial. Pero éste era diferente, y hasta me ayudaba a ser capaz
de escuchar...

Ayer se detuvo ante mí, y no me dio dinero, no me dio pan, no me dio
unos zapatos... Me sonrió y desplazó el estruendo que habitaba dentro de
mí a un lugar desconocido. No alzó la mirada al despedirse, tampoco sem-
bró en mí esa extraña sensación de compasión que permanece cuando depo-
sitan los veinte céntimos de turno los gladiadores de la bondad. Se detuvo,
me abrazó, y aún no se ha marchado...

Permanece aquí, en algún bolsillo de mi pantalón, o tal vez en la bufan-
da de lana que me acompaña desde que desembarqué en el pequeño pueblo
italiano de Riace. Esta noche no había un monólogo interior que retumba-
ba en mis oídos, los sonidos parecían querer salir fuera, gritar como nunca
lo habían hecho, buscar más allá de mis adentros, adherirse a su perfume, o
tal vez lubricar el aire con el llanto de mi desesperación.

Sin darme cuenta estaba llorando. Era la primera vez que lo hacía desde
que salí de Trípoli. Su presencia ha hecho que recobre el afecto que se hun-
dió tan rápido como lo iba haciendo aquella despojada embarcación. Otro
ruido se apodera ahora de mí, y los caballos trotan por la inmensa pradera
donde crecí. Me queda sentarme y esperar. Esperar a que alguien, por fin,
me haga recobrar el ansia de vida, o al menos, de amar... ••••••••••

RUIDO
José Luis Vázquez Doménech (texto y foto)

C

http://www.undominiopropio.com
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“Quisiera querer 
quien quiera ver 
que esto no es aquello
y descansar supongo
de cerrar los ojos
para ver
porque ser feliz 
podría ser
ciego ser”

Z.

i tuviera que asesorar a un alienígena sobre dónde recabar informa-
ción acerca de nuestras costumbres, preocupaciones, alegrías y des-
asosiegos en el planeta autodenominado Tierra, le diría que se diri-
giera a la Bienal de Arte de turno, siendo que hay muchas ante la

rentabilidad que dispensa el arte y el turismo, dos grandes titanes del con-
sumo disfrazados de enanitos dadivosos. La actividad en auge de visitar
museos y centros de arte auspiciados por entidades financieras son hoy una
especie de turismo redimido, una petición del ciudadano sensible de recibir
cultura, a cambio de mirar y consumir, y así mutar su mirada en experien-
cia y conocimiento para no despilfarrar tiempo.

Le diría sin rodeos a este extraterrestre que visite una de estas abisma-
les muestras y focalice su mirada, sean como fueran sus órganos visuales, en:

cómo pasean desorientados los visitantes
cómo poseen mejor calzado los posibles compradores de arte
cómo el centro intenta explicar lo que el artista no ha podido decir con su

obra
cómo vaga la mirada en paneo o escaneado horizontal bajando en línea recta

vertical por la obra hasta encontrar un pensamiento con el que tropezar, si es que
surge el pensamiento

cómo las taquillas son un punto de selección natural de las especies elegidas
para acceder al deleite de la cultura 

cómo estos lugares son visitados por los siguientes porcentajes de seres: 20%
que quieren ser artistas de mayores aunque ya lo sean; 20% que quieren inter-
calar alguna actividad para no estar bebiendo todo el día; 46% que se preocupan
por ver aquello que se les aconseja ver; 7% que no tenían nada que hacer; 7% que
quieren entender qué es el arte

cómo la vida se puede retratar en infinitos formatos y lenguajes
cómo los formatos y lenguajes van avanzando hacia el cotidiano de “vivieron,

sufrieron y murieron”

S

LOS PARRICIDAS
SEGUIRÁN HACIENDO
BIENALES

ARTE Y RUIDO EN LA BIENAL DE VENECIA

Zoto / Licenciada en Tabernas Comparadas

http://www.artefactosenlaweb.com
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cómo los sillones están puestos al final del recorrido para descansar de acti-
vidad tan devastadora 

cómo la naturaleza va siendo el tema de todo, entendiendo naturaleza como
el mismo espectador y su paisaje

cómo la nostalgia de aquello que no se es motiva la creación del ser
cómo ser y duda se hacen arte
cómo los visitantes buscan palabras cayendo con facilidad en bonito, des-

agradable, interesante, feo e indiferente
cómo la danza del visitante se vuelve monótona al llegar a un número de

obras imposibles de asimilar
cómo el ser busca acumulación y multiplicidad
cómo el ser busca homogeneidad en su valoración
cómo el arte pierde los límites que lo definen para redefinirse así
cómo la tienda de brunch se vuelve más interesante según se van sumando

salas (y la preocupación de si venden alcohol)
cómo se habla delante de una obra en susurros temiendo que el artista, u

otro entendido, escuche nuestras divagaciones

cómo las frases comienzan y no terminan cuando enlazamos una obra
con la siguiente

cómo la idea de obra, única e independiente, va perdiendo forma y se des-
fonda en la idea de repetición y entrelazamiento

cómo el artista termina siendo un rock star pese a que le da poca importan-
cia a los escenarios

cómo la naturaleza descansa afuera de las salas perdiendo protagonismo
siendo ella el único tema del arte presente

cómo las madres y los padres explican lo que ellos no entienden a sus hijos
cómo las pantallas florecen en un campo de paredes blancas
cómo el marco murió, pero la pantalla renació
cómo las tecnologías nos obligan a buscar la tecla enter en todas sus variantes
cómo ha pasado tanto y tan poco desde Duchamp y sus secuaces
cómo hemos pasado de la emoción al interés
cómo los precios inexistentes están presentes en la reflexión de cada obra 
cómo es el sonido constante de las cajas registradoras en las tiendas de estos

centros de arte
cómo las tiendas de recuerdos que están puestas al final del recorrido pue-

den devolver la ilusión al visitante
cómo las tiendas de estos centros evitan la palabra souvenir
cómo un garabato de Basquiat queda en un delantal de cocina o una linter-

na con llavero deja la firma de Dalí proyectada en un fondo blanco
cómo se administran los segundos que se pasan delante de una obra
cómo las mujeres buscamos con ilusión más mujeres que aparezcan donde

dice autor
cómo algunos hombres explican a las mujeres lo que han dicho durante

tanto siglos los hombres sobre las mujeres, sus cuerpos y sus sensibilidades
cómo buscamos respuestas personales a preguntas ajenas a través de las

sugerencias temáticas de los artistas
cómo la idea de futuro se ve obligada a tener luces y sonidos
cómo el mundo inventado se hace realidad
cómo los seres bicéfalos solo pueden ver una cantidad de obras en un plano,

perdiendo la posibilidad de otras que están a su espalda y laterales
cómo lo matérico vuelve a este planeta un coleccionista sin filtro
cómo el trabajo del artista puede ser infructuoso a pesar de toda su

entrega y metodología
cómo la creatividad y la imaginación pueden tener su propio packaging
cómo los comisarios, críticos y gestores culturales tienen tanto que decir

para justificar sus sueldos
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cómo las miles y miles de hojas escritas sobre obras expuestas esperan
ser leídas

cómo las palabras que nadie conoce son las más frecuentes en estos textos
cómo en estos mismos textos se entrelazan palabras de uso normal hasta

volverlas incomprensibles
cómo una espiga de trigo iluminada puede adquirir el protagonismo

sobre la totalidad de las espigas de trigo del mundo
cómo los países también compiten en sensibilidad 
cómo se pierde ética en pro de una estética
cómo se puede mostrar preocupación, solidaridad, inclusión, colabora-

ción, empatía en una obra y fuera de ella volver a la indiferencia
cómo se vuelve tema de arte lo que deberíamos resolver como humanidad
cómo deviene exposición a aislamiento y viceversa
cómo quien escribe busca a través de la sátira obviar qué poco sabe de arte 

Todos estos enfoques y un sinfín de reflexiones que caen como polvo
cósmico dentro de una Bienal podrían dar una mirada poliédrica a este

extraterrestre para socavar información sobre qué es un Ser Humano
hoy en día en el planeta Tierra después de su larga Historia. Me imagi-
no que si su misión va unida al interés de invadirnos, sus informes qui-
zás serían considerados desfavorables. Me imagino que un planeta que
se sienta a comer su propio planeta con tenedor, cuchillo, servilleta en
cuello y mantel blanco será considerado como un planeta en vías de
extinción y demasiado melancólico para lograr una sobrevivencia acorde
a su experiencia.

Me imagino, porque tengo mucha imaginación, ya que quiero ser
artista de mayor, que la nave interestelar despegaría rauda y ligera cru-
zando un continuo de cosmos, supernovas y galaxias y en el retrovisor
iría despareciendo la imagen de nuestro planeta repleto de representacio-
nes y objetos, montaje en movimiento de sí mismo. Finalmente, me ima-
gino que volvería el silencio a la escena, solo interrumpido por las risas
alienígenas, concluyendo su informe con los ceros y unos pertinentes y el
clásico local:

“hay gente pa’tó”. ••••••••••
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l viento ulula, bufa, brama. A veces da miedo. Se mete entre las
rendijas de la vieja ventana y pronuncia una queja que me retro-
trae a la infancia. Es un lamento lejano que me hace estremecer,
pues siempre lo relaciono con una noche lóbrega en un bosque

lleno de lobos o en un castillo repleto de fantasmas. Algo tenebroso en todo
caso. Ulular y aullar no dejan de ser sinónimos. Por algo será.

Ulula el viento esta noche. Y me he despertado un poco angustiado,
recordando sin querer tiempos muy lejanos: “¡Uuuuuuuuuh!”

(Inciso explicativo: hay que poner la boca aproximando los labios como
si fuéramos a pronunciar  la “u”, pero haciendo la intención de soplar o
silbar, como queriendo soltar el aire a través de una “f ”. Es decir una
vocal pronunciada como si la quisiéramos convertir en  una consonan-
te, una especie de “U” fricativa bilabial, pues nuestra intención es la de
imitar el sonido del viento. Para el correcto entendimiento del texto,
antes de seguir con la lectura, es muy conveniente practicar un poco
hasta que consigamos ese efecto ululante).

Ahora mismo, desde mi habitación, en medio de la oscuridad de la
noche, lo estoy oyendo. No me gusta ese sonido. El viento quejumbroso que
se cuela por las rendijas es como un vendaval, un ciclón, un huracán en
pequeño que asalta sin permiso mi casa y se introduce por mis tímpanos
hasta llegar al cerebro. Y allí hace de las suyas. Abre un paréntesis de inquie-
tud e incertidumbre y presagia cosas malas: abandono, soledad, miedo, de-
samparo, frío... Me imagino que un psicoanalista avezado obtendría una
información de todo ello más suculenta, donde no faltarían la lista de caren-
cias afectivas, los traumas de la infancia, la baja autoestima y todas esas cosas.

Está claro que debo ir al psicólogo...
...o poner ventanas nuevas. ••••••••••

EL RUIDO DEL VIENTO 
QUE SE CUELA 
POR LAS RENDIJAS

Cayetano Gea

E

Muchacho silbando (Whistling boy, 1872)
óleo de Frank Duveneck. Cincinnati Art Museum
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onar como bañarse en el mar un día de tormenta en el que el agua no
está fría. Las pisadas en los charcos recordaban a mar estancado. Las
olas ya no las oía, eran el resto de la vida del mar acontecido.

A pocos minutos, estabas en el fondo. Y lo que para él era silencio, para
otro era el ritmo, el rugido del tiempo bajo el cielo con litros de agua enci-
ma, años de agua encima, besos de agua en la frente.

– –

—Bésame, mama.
Ella obedeció, y él dijo:
—No, mamá, bésame y que suene, si no, no vale.
Ella le besó sonoramente y a él le pareció que por primera vez sentía la

seguridad del mundo, y que eso era la felicidad.

– –

María es el nombre de la perra. La perra María, la pequeña y pobre perra
María que no ladra. El nombre se lo puso un marinero ciego con muy mala
leche que cuando estaba borracho la llamaba. Ella acudía moviendo el rabo,
aunque sabía lo que le esperaba. Y él entonces la agarraba del cuello y la
pegaba una bofetada, como si fuera una cara humana la de María. A él le
recordaba a la María que había sido suya un tiempo, el tiempo de la desdi-
cha y la oscuridad más oscura que la de un ciego. Pero la bofetada en la cabe-
za de María, la perra, no sonaba, aunque a él le bastara. Qué es una bofeta-
da sin ruido. Casi más violento que el recuerdo.

—Yo la quería.

Lo decía cuando estaba muy borracho el ciego. Y lloriqueaba, y a algu-
nos les daba pena.

—Tú lo que eres es un hijo de puta.
El tabernero lo retaba desde el otro lado de la barra y el ciego no se atre-

vía a acercarse tan borracho e intentar buscarle con las manos o el bastón el
rostro. Porque sabía que no podría volver a entrar ni a beber allí, y hay tan
pocos sitos en los que puede ya pasar.

Sale a la calle, con María detrás, que agita el rabo en silencio. La perra.

– –

—¿A qué te recuerda?
—A mí, a Jay-Jay Johansson.
Me mira como si no me viera y vuelve a poner el disco. Levanta la aguja

y empieza a sonar de nuevo esa melancolía.
—Venga, piensa, ¿no te recuerda a nada?
Ella se devana el seso, le sudan las manos. Hay una respuesta correcta y

no la sabe. Él no la volverá a llamar después de esto. De la chica de la que te
enamoras tiene que rememorar como tú, recordarle las cosas a las mismas
cosas que a ti. El universo se basa en las coincidencias. Los amantes son pura
coincidencia difusa y buscada.

Nada era casual y todo lo era porque quería amar.
—No sé.
Al volver a casa le dio una patada a una lata que resultó que no estaba

vacía del todo, y además del ruido metálico en mitad de la madrugada, un
chorro de cerveza salió disparado y pareció el bramido de un charco. En
pequeño, pero un bramido. Y entonces supo la respuesta que él habría que-
rido escuchar, pero ya era tarde.

S

ME SUENA, PERO NO SÉ DE QUÉ
Elsa Veiga (texto y collage)

http://elsofarojoparaleer.blogspot.com
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ecuerdo que era domingo y estaba inquieta. Sentía de nuevo que
algo dentro de mí se había salido de su eje y chirriaba como el
óxido acumulado durante años. Alguna pieza de mi cabeza, o
quizás de mi corazón, no encajaba bien y tendía a salirse una y

otra vez provocando pequeños atascos en mis múltiples engranajes. Aquella
sensación se había convertido en algo familiar, tanto que a veces ni siquiera
llegaba al plano de la conciencia. Sin embargo, a pesar de la falta de claridad,
ese incierto malestar unido a una leve tensión en la mandíbula era indicati-
vo de que necesitaba salir, huir de mí misma por un rato y escuchar otras
voces, otras melodías.

Me dirigí a aquel refugio donde a menudo cambiaba de escenario y des-
cansaba de mis constantes interferencias. Estando allí me llenaba de otros
sonidos, diferentes a los que muchas tardes machacaban mis entresijos y mis
huesos. Era un lugar de encuentros, con buena música, gente singular del
barrio y, en ocasiones, alguna obra de teatro o algún concierto. Había tardes
que compartía ese espacio a solas con la camarera, pasábamos ratos en silen-
cio, leíamos un libro o surgía una buena conversación. Me sentía bien allí. Se
acallaban mis ruidos.

Aquella noche había bastante gente. Me apoyé en la barra y pedí, como
siempre, un ron añejo. Me gustaba saborear cada trago y sentir el calor del
alcohol relajando los músculos de mi boca. A mi lado, alguien charlaba ale-
gremente con la camarera. El tono de su voz era agradable y su ritmo melo-
dioso. Escuché furtivamente y al rato, obedeciendo a las licencias que nos
otorgan las barras de los bares, comencé a hablar con él mientras la camare-
ra se alejaba para atender las demandas de los demás clientes. Dos horas
después nos despedimos con un hasta luego.

Hay quien dice que no somos sin los otros y que algunos de los otros
pueden hacer resonar aquello que somos y habíamos olvidado. Cuando olvi-
damos quiénes somos comienzan los desajustes y surgen ruidos internos,

imperceptibles por la mayoría y, muchas veces, incluso por nosotros mismos.
No creo en las casualidades, pero a partir de aquella tarde de domingo él y yo
nos hemos visto con frecuencia y hemos compartido historias, música, silen-
cios, vinos y roces. Quizás había olvidado quién era. Quizás nunca lo había
sabido. Sólo sé que desde aquel día, despacio, muy despacio, casi sin notarlo,
han ido desapareciendo casi todas mis interferencias. ••••••••••
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ebía separarse, de eso no le cabía la
menor duda. ¿El motivo? Ninguno
en concreto. Simplemente, la había
dejado de querer. Y por eso mismo

le resultaba tan difícil dar el paso. ¿Qué podría
reprocharle? Ella, con la que tanto compartía,
que le había apoyado en los momentos difíciles,
con quien tan bien se llevaba en la cama y en el
día a día.

Trazó su plan. Un horrendo –e imaginario–
dolor de estómago que le ha obligado a buscar la
consulta –ficticia– del médico ha puesto de
manifiesto una dolencia –inventada– que solo
se cura con un cambio de dieta: lo más impor-
tante, consumir cenas ligeras que faciliten una
digestión relajada durante las horas de sueño.

Cambiaron sus habituales tablas de quesos,
pizzas marineras y ensaladillas rusas por unas
inofensivas sopitas que tan bien sentaban antes de irse a dormir.

Y así, noche tras noche, él se obligaba a oir cómo ella sorbía estruendo-
samente su sopa, con unos ruidos repulsivos que le revolvían las tripas y le
causaban esa repugnancia anhelada con la que podría, de un vez por todas,
poner fin a su relación. ••••••••••

SOPA
Ana Grandal

Viejos comiendo sopa (1823), de Francisco de Goya. Museo del Prado

D
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e haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla
nunca hubiera sentido la tentación de cuestionar sus profundas
convicciones y su ciega fe en el progreso económico y en el dere-
cho a prosperar, especialmente de los que ya están prosperados.

De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla no hubiera
sentido, aquella funesta madrugada del florido mes de mayo, esa profunda
animadversión -pasajera, eso sí- por el ocio nocturno cuando este es usado por
prójimos poco prudentes. De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio
Trompetilla hubiera dormido feliz, soñando con que la frenética actividad
hostelera de su vecino de abajo, el representante en el bloque del sector turís-
tico, el infatigable motor de nuestra economía, contribuía a la imparable cir-
culación del dinero y a su acumulación en capital o peculio, según fueran los
posibles de cada cuál a la hora de ejercer su inalienable derecho a prosperar.
De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla no hubiera
advertido lo inoportuno del lucrativo bebercio noctívago y su colisión con el
legítimo derecho de su vivienda a mejorar su tasación. De haber tenido la for-
tuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla no hubiera cuestionado la convenien-
cia de que un segmento económico produjera riqueza a costa de su descanso.
En defensa de sus profundas convicciones y su ciega fe en el progreso y la pros-
peridad, Leocadio Trompetilla cayó en que quizá ese bullicio no tenía un ori-
gen legítimo en los negocios de los honrados hosteleros que hacen trampas
con sus impuestos, sino que, probablemente, formaba parte de los obtusos
manejos de la mafia china de vendedores de latas de cerveza caliente a un euro.
No estaba dispuesto Trompetilla a que el buen funcionamiento de sus oídos
y su insomnio inducido cañoneara la muralla de sus principios.

De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla hubiese
podido alargar unos minutos el reposo previo a iniciar su jornada laboral, el
verdadero corazón de su vida, la tramoya de sus sueños de progreso y pros-

peridad. De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio
Trompetilla hubiese podido recibir la llegada de las ocho de
la mañana en el chiflo de su despertador, y no en el zumbido
del compresor de los alarifes encargados de la reforma del
nicho colindante. De haber tenido la fortuna de ser sordo,
Leocadio Trompetilla hubiese podido disfrutar del vigori-
zante café matutino sin necesidad de asistir al estruendo del
derrumbe del mundo en los tabiques del vecino. De haber
tenido la fortuna de ser sordo, Leonardo Trompetilla no
hubiese cuestionado la bondad de la libertad de horarios y de
la saludable recuperación de la construcción, el verdadero
motor económico del país, paladín de su crecimiento econó-
mico y garante del derecho a prosperar, especialmente de los
que ya están progresados. De haber tenido la fortuna de ser
sordo, Leocadio Trompetilla hubiese podido mantenerse firme en sus cre-
encias sin necesidad de observar el origen de los ruidosos reformadores de
la vivienda colindante. Leocadio comprobó que los robustos albañiles eran
capaces de tirar la casa abajo con la quieta ayuda de un martinete y de enten-
derse en una suerte de glosolalia que evocaba reminiscencias eslavas. De
haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla no hubiese teni-
do que comprobar cómo el comunismo de su infancia y la ausencia de opor-
tunidades para prosperar, había inculcado en los obreros su estridente modo
de proceder, casi inaceptable en un estado de derecho como el nuestro.

De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla hubiera
podido disfrutar del desplazamiento en metro a la madriguera de sus sue-
ños de avance social y civilización, sin necesidad de percibir el discurso auto-
compasivo de los inconstantes, de los débiles incapaces de advertir una
oportunidad y de ganarse el sustento con la exudación de su frente. De

D

EL RUIDO SON LOS OTROS
IMPRESIONES DE UN SEÑOR DE DERECHAS

Carlos Plusvalías
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haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla hubiera podido
vivir ajeno a la advertencia de la neoinope del metro, hubiera podido conti-
nuar extraño a la amenaza de perder su empleo, su hipoteca y su derecho a
prosperar. De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla no
hubiera hallado un acicate en la espada de Damocles que pendía sobre sus
sueños de expansión y bienestar. Solo el esfuerzo constante, solo la voluntad
de sacrificar su vida en pos de ganársela diferenciaba a Leocadio Trompetilla
de esa indigente de nuevo cuño que, antes de perder, junto al piso y el
empleo, la honra de mantenerse por su propio esfuerzo y pundonor, podía
haber sido su semejante. De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio
Trompetilla hubiera ignorado que también sus compatriotas de clase media
eran susceptibles de caer en la naturaleza holgazana, perdedora y subsidia-
ria que él consideraba exclusiva de foráneos y otras clases inferiores.

De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio Trompetilla hubiese

podido atender las instrucciones de su coordinador senior sin considerar su
inexistente aptitud. De haber tenido la fortuna de ser sordo, Leocadio
Trompetilla, ajeno a las recomendaciones superiores, hubiera realizado con
certera eficacia certera su trabajo, hubiera ignorado los disparatados proto-
colos que, en pos de la eficiencia y la austeridad, fomentaban la reiteración
gratuita de novedosos y caros procesos repetidos. De haber tenido la fortu-
na de ser sordo, Leocadio Trompetilla no hubiera cuestionado nunca lo
oportuno de los procesos que, en el escenario de la única verdadera de sus
vidas, le acercaban a sus sueños de ascenso social, crecimiento económico y
ejercicio del derecho a prosperar.

Tardó mucho Leocadio Trompetilla en disfrutar de su sordera. Cuando
lo hizo, comprendió que el ruido le había alejado de la senda trazada. Los
mensajes son muy claros e inteligibles cuando llegan a través de las panta-
llas. Ahí no existe el ruido. El ruido son los otros. ••••••••••
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odo ruido es sonido, pero
no todo sonido es ruido. Se
define sonido como una va-
riación de la presión en el aire,

en el agua o en cualquier otro medio
que puede ser percibido, detectado por
el oído humano.

¿Cuáles son las características que
hacen de un sonido un ruido? Hay
características objetivas y subjetivas.
Entre las primeras está la medida de
su volumen; así, 120-140 decibelios
señala el umbral del dolor. Entre las
características hay que considerar con
la oportunidad de tiempo y espacio y,
cómo no, con el volumen que hace de
los sonidos algo indeseado y desagra-
dable. También ha de considerarse el
hecho de la elección, el sonido impues-
to; por ejemplo, la música en el restau-
rante es fácil que se experimente como
ruido que interfiere en la conversación.
Así pues, todo sonido subjetivamente
puede convertirse en ruido.

Entre los sonidos/ruidos onomato-
péyicos me encanta el tintineo de las
drizas sobre los mástiles y aborrezco
el zureo de las palomas.

••••••••••

T

RUIDO
Blai Espinet
Llovera
(texto e imagen)
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l cielo azul apenas se deja ver entre las copas de los
árboles. El silencio es tal que puedo oír el
RUIDO de las hojas al caer y el lamento de
las hayas cantándole al otoño que se

acerca. El arrullo del río me acuna y logra que
mi oído se agudice tanto que escucho a los
peces chapotear y a las libélulas aletear
cerca del agua cazando mosquitos. Sopla
el viento tan levemente que apenas roza
mi piel y, aún así, me trae sonidos de
otros valles. Una animada charla
entre vacas, el saludo al aire de un
cuervo o un motor lejano.

El calor de la tarde me adormece.
El zumbido de los escarabajos es la
música del bosque y las conversacio-
nes de las hormigas, su lírica.

El RUIDO del turismo, en forma
de martillo hidráulico, me despierta a
las ocho de la mañana gracias a la refor-
ma del edificio anexo a donde yo vivo.
Apartamentos turísticos, la nueva moda
inmobiliaria. El trasiego debajo de mi venta-
na se acrecienta. Vehículos de reparto para hos-
telería descargan su mercancía con la delicadeza de
un troll de las cavernas arrancando la cabeza de su
presa. Los comercios comienzan a abrir sus persianas metá-
licas antediluvianas.

Vivir en una zona peatonal es esto.
Salgo a la calle. Sorteo ciclistas kamikaces, más vehí-
culos a motor, camareros ajetreados y grupos de

turistas –cual hordas de algún ejército invasor–
que arrasan todo a su paso. Lo que debía ser

un tranquilo paseo de cinco minutos se con-
vierte en un infernal ejercicio de supervi-

vencia.
Consigo llegar sano y salvo al par-

que situado a la orilla del río y busco
un lugar suficientemente alejado de
los accesos para recostarme a la som-
bra de un árbol. El RUIDO de la
ciudad se amortigua como un arru-
llo, pero no cesa. Los plataneros van
perdiendo sus hojas y los castaños de
indias le cantan al otoño que se acer-

ca con sus lágrimas de castañas. El
sonido de los corredores sobre el cami-

no de grava logra que mi oído se relaje y
mi mente termine vagando por espacios

donde jamás estuve. El tránsito de coches
apenas incomoda y, a lo lejos, se escuchan

picarazas y tórtolas.
El cielo gris y nublado ayuda a adormecerme.

Los ladridos de los perros son la música del parque y
las conversaciones de sus dueños, la lírica.

••••••••••
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RUIDO
Herrantes Arte (Lidia Quill - Richard Maqueijan)
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me contó aquella tarde, entre el ruido de las máquinas
que lo mantenían, que necesitaba salir a pasear con los
perros por la playa, que quería volver a verlos correr
hasta agotarse por el agua salada, y llenos de arena
que se restregaran sobre su manta. él seguía con su
deseo fuerte recluido en la habitación del hospital en la
quinta planta. murió a los pocos días, pronto sería
Navidad. los perros ladraron toda una noche entera y
fueron sacrificados por los otros, los que dijeron que no
aguantaban el ruido de los ladridos. los que tampoco
oyeron el ruido del latido apagándose.

RUIDOS
María Jesús Silva

••••••••••

Foto: “Bonham”, por Javier Herrero
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ay –empecemos por esto– ruidos y sonidos. También los sonidos
pueden comportar dramas. Basta con pensar en el que le sobrevie-
ne al protagonista del relato El corazón delator, de Edgar Allan
Poe; aunque el que le atormenta y oye crecer hasta hacerse –cree

él– notorio por parte de sus visitas e insoportable para él mismo exista única-
mente en su cabeza. Yo mismo oí en una ocasión otro sonido –el del aplasta-
miento de una persona entre dos camiones– que me aterró hasta descubrir ali-
viado pero incrédulo que no había habido en absoluto víctima alguna. También
debía ser atroz el silbido de una bomba cayendo encima de tu cabeza, aproxi-
mándose más y más, de tal forma que quizás te estallen los tímpanos –que segu-
ro no saldrán ilesos de la consecuente explosión– antes de que salten por los
aires pedazos de diferente tamaño de tu cuerpo.

Pero la madre de todos los ruidos –ahí sí– fue el que oí una noche de hace
muchos veranos. Dormíamos en una cama de una casa rodeada por un jardín,
en una zona poco edificada del Maresme. Fue tan atronador que me despertó.
No era limpio, sino que venía acompañado por muchos sonidos  de menor enti-
dad, y entre ellos el de la lluvia golpeando la persiana de la habitación. Es difícil
describirlo, pero, como aún lo recuerdo, lo intentaré.

Tenía algo de quejido lastimero, pero desarrollado a muchos decibelios. Se
prolongó en el tiempo durante varios y larguísimos minutos, de tal forma que
casi me ofendió la explicación tan pedestre que me dieron sobre él la mañana
siguiente, cuando cuestioné si no lo habían oído: “Sí, un trueno. Anoche hubo
una tormenta muy grande”. ¡Narices, un trueno! La noche anterior, al poco tiem-
po de despertarme estremecido mientras seguía haciendo vibrar todo, yo ya lo
había identificado perfectamente. Ese enorme chirrido de maquinaria oxidada
no podía ser más que –en plena oscuridad, haciendo árido el ambiente pese a la
lluvia– el ruido de la Tierra girando sobre su eje.

Algo, claro está, se había desajustado, y fui consciente, naturalmente aterro-
rizado, de que estaba viviendo, inexorablemente, el fin del mundo. ••••••••••

H

¿RUIDO ATRONADOR?
UNA VEZ OÍ GIRAR LA TIERRA SOBRE SU EJE

J. M. García Ferrer
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L NIÑO NO HACE RUIDO O DE CÓMO EL
ESQUEMA DEL CANSANCIO Y LA REPETI-
CIÓN PORQUE SI NO AYUDA A LEER EL
JARDÍN DE LOS CEREZOS Y PONERLO EN

ESCENA.
Hay épocas de crecimiento más vivo y todas ellas, por mucho que

sean consideradas pragmáticas u objetivas, vienen a ser en su trans-
curso actos de culto. Esto quiere decir que son expresiones o imita-
ciones de la grandeza del Ser que, desde su comienzo, con su apari-
ción y transmisión, son las fundadoras de la cultura.

Ante cualquier gran instante del acontecer humano, cuando imi-
tamos un rito achicado o achicándolo, ¿qué nos proponemos, ofrece-
mos y recibimos?... Aparecen juicio, inocencia y coraje, y es lo que
precisamos en tiempos como este, tiempo de confusión entre vida y
arte, realidad y teatro, cultura y espectáculo.

Desde la experiencia que han transmitido los maestros, y usted
ha sido uno de ellos, y que pasa por cada uno de nosotros, atravesan-
do y perviviendo al tiempo, actualizándose, y que es nuestra moneda
de cambio, es preciso alcanzar el tono de la sorpresa que en lo trilla-
do ya no vibra. Lo clásico no es un freno nominal, sino una lección de
forma viva.

El teatro, señor Stanislavski, no es cualquier cosa: lo eficaz no
deriva de lo impotente, el disimulo no genera vida real y usted, tengo
la obligación de decírselo, ha sido perezoso y no ha leído la obra con
suficiente entrega y lucidez, comprendiendo lo que es: una comedia.

Pesa esa atmósfera rusa, tan rusa, tan artificial y recurrentemen-
te rusa, tan utilizada para que nuestras creaciones vengan ya parali-
zadas, adormecidas y aceptadas por unos críticos cada vez más para-

lizados y paralizantes, adormecidos. El público comenzará a dar
muestras de adormecimiento también. Ya lo está haciendo, pero, al
ser tan educado, también él disimula, trata de subsistir. Y no es sufi-
ciente.

¿Por qué esa referencia indispensable al comienzo intocable, que
bien puede despistar en el curso de los acontecimientos, cuando
sabemos que el principio nos puede llegar únicamente como recons-
trucción intuitiva, nunca como modelo a repetir en su rígida formu-
lación? Se trata de un estímulo, una actitud, lo que de ello nos puede
y nos debe llegar. Nunca una garantía. Hemos de aceptar, honesta-
mente, que en el momento en que somos conscientes de la situación
ya es mucho lo que hemos perdido y no puede de ningún modo
anclarnos a falsas garantías y éxitos.

Dado que estamos muy lejos de entender el sentido originario de
estos y parecidos actos, conviene dejar de una vez por todas “de
SUBORDINAR LO INTELIGIBLE a las artificiales hipótesis
que parece EXIGIR LO ININTELIGIBLE”. Así hablará Walter F.
Otto, después de haber releído a conciencia las palabras del
Zaratustra transmitidas por el santón de Röcken.

Una huella sonora, más cercana al silencio que al ruido, sea este
social o industrial, psicológico o químicamente inducido, ¿siente
usted que se da en el fundamento y su transmisión viva?

El ruido está llegando, maestro, y lo que ha sido búsqueda de la
permanencia a través del movimiento se está transformando también
entre sus actores y directores en marca de la casa. ¡Peligrosísimo,
Señor Stanislavski! Repito, ¡peligrosísimo! 

“La veracidad de este aserto de que la mayor fuerza creadora
sería....” y otras entradas subidas de tono que no se colocan en el cen-

E

RUIDO
La Farmacia de A. Chéjov

https://facebook.com/lafarmacia.dea.chejov
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tro físico del problema nos han llevado a una situación en la que
únicamente cabe actuar con decisión y ligereza. ¿No es mucho lo
que está en juego para que nos inclinemos únicamente por la con-
vención? Ya que la comprensión de ese todo vivo desplegándose
en formas y experiencias no se ha desgastado por el roce hasta
desaparecer, ya sea entre las limitadas relaciones sociales ya sea en
su reflejo en nuestras obras, aquí podemos convocar la “presencia
distante”que celebramos con nuestras composiciones, y demos un
paso más, continuemos en movimiento.

Todo aquello que encontramos o disponemos o pinchamos
en el suelo o colgamos confiando en que ondee, carece en princi-
pio sobre la mesa de la importancia que proporciona y garantiza
consideración y respeto habiéndose sucedido al menos dos gene-
raciones. Palabras. En una silla hay un objeto olvidado. Eso pare-
ce. El yo impuesto desestima el paso a paso en todos y cada uno
como fundamento constitutivo de nuestro ser social, la cultura. El
yo impuesto orientado y amplificado constituye la ruina del plan-
teamiento del arte como placer, sueño y realidad común, que se
basa en la transmisión lúdica de todo un saber práctico acumula-
do y enriquecido durante milenios. Aquí, ruidosamente, muere la
alegría como fuerza mayor y lugar común, cayendo la alegría fuera
de la estructura; aquí ya no es aquí, su sombra y lo otro, es lo
mismo. El embotador jaleo del éxito sin visión, la perpetuación de
los modelos de poder egoísta, grosero y desatento, el zumbido de
la envidia, cobardía momentáneamente disfrazada de empuje,
émbolo prefabricado, repetición insensata e inconsciente de sus
reflejos consecuentes y los motivos de su hacer.

¿Hacen ruido los dioses cuando cambian de máscara para que
todo siga siendo igual y lo mismo? ¿Depende esto de nuestra ima-
ginación y de nuestra acción? 

Es precisamente a pesar de la ausencia, pues en la contradic-
ción se recompone, como aquello que solo descansa en la tempes-
tad toma forma, cualidad y actualidad, valor artístico.

A la luz de estos acontecimientos raros, propios, tan otros,
que se transforman y repiten, le pregunto: ¿cuál es la calidad del
actual ruido?

Agradecido y dispuesto a continuar,
le saluda atentamente,

P. Chéjov ••••••••••

Collage: JH
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os volvimos fanáticos del rock. Empezamos a beber en la calle.
Conquistamos el centro, que era una versión en miniatura del
mundo. Nuestros padres no sabían qué hacer con nosotros.
Algunos dejamos de cortarnos el pelo. Algunos nos rapamos las

sienes. Algunos nos dibujamos imágenes obscenas en las poleras. Algunos
quemamos cabezas de chancho en los potreros e invocamos al diablo. Fuimos
a recitales de rock satánico en gimnasios y canchas, en centros vecinales deco-
rados con guirnaldas que servían para bautizos y matrimonios. Dibujamos
calaveras en nuestros cuadernos de colegio. Nos vestimos con ropa usada y
botas de seguridad de punta de fierro. Llenamos nuestras chaquetas con par-
ches. Empezamos a creer en el diablo o en la nada, en las plegarias sobre el
apocalipsis de las canciones de bandas de death metal, en la idea de que el
mundo está regulado por el azar, de que el futuro no existe. Algunos escapa-
mos de ahí. Nos fuimos. Nos escondimos en el puerto, en las ciudades llu-
viosas del sur, en pensiones del centro de Santiago. Empezamos a disfrutar la
soledad. Aprendimos a reconocernos a la distancia: una fuerza de gravedad
común nos atraía a lo lejos. Nos emparejamos. Algunos seguimos bailando.
Nos olvidamos del milagro y del vidente. Comenzamos a creer que todo era
una farsa. El pasado no nos interesaba. El presente era nuestro. El pueblo nos
asfixiaba, pero era lo único que teníamos, la geografía del valle como un mapa
de nuestros afectos, como las coordenadas de nuestro corazón. Algunos
aprendieron a tocar instrumentos y fundaron bandas. Algunos se pusieron a
coleccionar discos. Construimos una mitología ahí, con esos pedazos, con ese
sonido. La música siempre estaba sonando en alguna parte. Nos hicimos
famosos por eso. Unos tipos armaron una banda punk y empezaron a tocar
semana a semana en cuanto centro vecinal hubiese. Otros tipos que eran
fanáticos de esa banda argentina que tenía un cantante italiano, empezaron a
hacer temas propios: largas piezas conceptuales que terminaban con tambo-
res orgiásticos y explosiones siderales. Nos volvimos eruditos en reggae, en

ska, en dub. Nos pintamos calaveras bailando en las poleras. No eran calave-
ras mexicanas. Todos los días era nuestro día de muertos. Leíamos fanzines
argentinos que le llegaban por correo a algunos amigos.
Faltaban años para el futuro. Nuestras novias y novios
nos seguían la corriente. Teníamos peleas de pareja en
la calle, de madrugada. Nos agarrábamos a gritos o
teníamos sexo de pie, en la pared de las casas viejas del
barrio norte que parecían venir de un pasado colonial
que nunca existió. ••••••••••

Extraído de 
Ruido de Álvaro Bisama

(Aguilar Chilena de Ediciones, 2012)
(Alfaguara - edición ebook)

RUIDO 
Álvaro Bisama Miguel Ángel Poblete durante sus supuestas visiones de la Virgen ocurridas 

en 1983 en Monte Carmelo de Peñablanca, en Viña Alemana (Chile). 
Foto de Teresa Silva Adasme y José Fernando Molina 

N

http://www.megustaleer.cl/libro/ruido/CL22202
http://www.megustaleer.com/libro/ruido/CL22202
http://www.megustaleer.com/libro/ruido/CL22202
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Ruidos

El desafío independentista. 
La guerra global contra el terrorismo. 

La libertad como fin último y único.
El último gol de Messi.

La maniobra de Heimlich de los ricos.
Los diez consejos sobre belleza.

La dieta del momento que todos hacen.
Los luchadores que ganaron al cáncer.

Envía #PrayForMexico para mostrar tu apoyo.
España mal parada en el informe PISA.

Las mejores apps de economía colaborativa.
Cómo conseguir el cuerpo perfecto.

El máster definitivo para que te contraten.
Lo mal que está ahora todo.

Motivos para comprarte el último smartphone.
Los de fuera nos roban.

Silencios

La intransigencia de las élites extractivas.
La desestabilización por puro egoísmo.
La justicia social de quien nada tiene.
La última paliza de mi marido.

La gestión de la miseria de los pobres.
Las diez horas al día de camarera de piso.
Los cambios de hábitos que nadie logra.
Morirse no es no haber peleado.

Ayuda a construir sociedades solidarias.
Los gobiernos quieren una ciudadanía acrítica.
La competencia desleal en tu trabajo.
Cómo conseguir aceptarte y quererte.

La mentira de que estudiando encuentras trabajo.
Cómo no proyectar melancolía negativa.
Motivos para no hipotecar tu vida trabajando.
Los de dentro nos mienten.

Ruidos y silencios

RUIDOS Y 
SILENCIOS

Chals Pamies

••••••••••

Montaje de JH sobre un fragmento de La familia de 
Jan Brueghel el Viejo (1613), de Peter Paul Rubens
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abéis oído hablar de los acúfenos?
Es un misterioso zumbido cons-

tante que escuchan algunas y algunos
afortunados de la vida; sí, incluida yo.

Fui al médico... bueno, fui a unos cuantos; ya sabe-
mos cómo funciona la seguridad social en este país. Me
pidió que siguiera una serie de “pasos” que ahora com-
partiré con vosotras y vosotros, y que me gustaría lleva-
seis a cabo durante la lectura.

Doctor: Quiero que pruebes a tragar saliva y que
atiendas al sonido que que se produce cuando lo haces.

Yo: (Tragué saliva y escuché cómo la baba se desli-
zaba hacia dentro).

Doctor: Bien, ¿escuchaste?
Yo: ¡Si! (dije entusiasta mientras lo repetía un par de

veces más; soy así, obsesiva).
Doctor: Pues bien, quiero que sepas que tragamos

saliva 70 veces por hora. Esta ha sido la única vez que la
has escuchado en todo el día, ¿no?

Yo: ¡¡Si!! (dije, flipando).
De esta parábola médica saqué la siguiente conclu-

sión: a lo largo del día decidimos qué queremos escu-
char. Ruido, u otro sin fín de posibilidades que nos ofre-
ce la vida y esta sociedad.

Me fui contenta a casa creyendo que el problema iba
a solucionarse. Por supuesto que no fue así. Mi zumbido vuelve de vez en
cuando a saludarme, pero ya no me importa. Sobre todo porque un día leí
que la gran Bárbara Streisand, actriz y cantante tambien comparte habita-
ción con su acúfeno desde pequeña... ••••••••••

ACÚFENOS
Patricia Arizmendi

¿H

http://www.patriciaarizmendi.com
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ecientemente, ramplonas re-
cetas reaccionarias reclaman
reducir refriegas ruidosas,
respuestas radicales.

Rudimentarios razonamientos reco-
miendan recato, rabia reconducida,
reacciones ralas, recortes recalcitrantes.

Reses resabiadas ramonean, redu-
cen, rastrojos reverdecidos. Rastreras,
requieren racionar ruidos, rehuir recla-
maciones, rumiar respuestas rácanas,
reconducir recorridos rutilantes, resu-
mir retahílas rosadas, reconvenir ras-
tas, racanear rocanroles, ralentizar res-
cates, repudiar rojos romanticismos,
repensar racionamientos, retrasar relo-
jes, retratar rémoras, rastrear razas, reprimir reacciones razonables...

Ruido, recalcitrante runrún rompe-remansos, ringorrango resonante,
refulgente ronroneo: ¡rescátanos, rebana ruines rutinas recatadas, rompe
rosarios, rugientes rezos religiosos, registros rencorosos, repugnantes razias,
reprochables resquemores!

Recordemos: ratas radicales, retadoras, respiran Ratibón... roedores
ralentizados, responsos... ¡resucitan, redivivas: rabos rampantes!

Reconstruyendo rutinas, racionando rumores, resistiendo roces...reco-
braremos repercusión, respuestas, ¡rápido!

Rácanos relativistas reniegan, ratifican regulaciones rancias, racionan
rugidos. Respetables reseñas recuerdan reconocidas razones: ron = resaca;
ruidos = reprimendas. Revolucionemos redes. Recuperemos rubores.

Raspemos ruecas. Reflotemos rondallas. Reverenciemos raska-yús.
Ronco rezongar, redobla raptos rumorosos, relevantes resonancias, ran-

cios rifirrafes, reverberantes ronquidos, requiebros recamados, roqueros
resistentes, repentes rapeados, ruiseñores requeterruidosos, ropas rasgadas,
rebuznos rudos, registros relegados... ¡Revolución, revolución, revolución!

Resta remilgos relamidos, ruido, ruido radiante. ¡Revuélvete, resuena,
recúbrenos, rayo reconcentrado! Recorre rampas, resquicios recogidos, raí-
ces recónditas. ¡Retumba! Reverberaciones reticulares, rincones resonantes
recobrarán rugidos. Resiste, ruido, resiste. ¡Ra, ra, ra!

¡Renegados: rechacemos regañinas reduccionistas, reprimendas repe-
lentes, rapapolvos repugnantes! ¡Rebato, rebato, rebato!, ¡Ruido, ruido,
ruido! ¡¡Revolución, re-nuez!! ••••••••••

R

RUIDO, REVOLUCIÓN: ¡RA, RA, RA!
Cristina Mirinda, Narradora underground

http://cristinamirinda.tumblr.com
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l sexto día el Creador miró lo que había hecho y le pareció her-
moso, las ovejas pastaban, los peces chapoteaban, los pájaros
volaban y los salvajes que estaban hechos a su imagen y semejan-
za, se paseaban desnudos y peludos por las praderas, aunque iban

un tanto desanimados, percibiendo el sinsentido de la vida en este nuevo
mundo que él les había hecho. El Creador pensó “esto está muy silencioso y
los hombres parecen aburridos, hay que hacer algo”; miró sus culos, le pare-
cieron muy graciosos y de repente pensó ¿y si les agregamos un ruido? y
dicho esto, creó los pedos y de los culos de los hombres salieron sonoros
pedos... Los hombres no entendían lo que pasaba, se miraban unos a otros
sorprendidos escuchando las pequeñas explosiones que salían de sus trase-
ros. Al comienzo pensaban que eran voces, “¿qué me dijiste?”, se decían el
uno al otro. Pero nadie había hablado.

El creador se descojonaba, estaba entusiasmado... “¿Y si les ponemos
olor?”. Así justificaba el ruido, que sería una alarma de que se venía el olor...
y agregó un penetrante olor a descomposición a los pedos. Los hombres
estaban aterrorizados, escapaban unos de los otros para no sentir aquellos
olores. El creador se partía de la risa, tanto se reía que escapó de su culo un
sonoro pedo, fue así como recordó que los hombres estaban hechos a su
semejanza, por lo tanto como creador también ahora era un expedidor de
pedos.

Se sintió bien, sin lugar a dudas era muy creativo, había creado muchas
cosas: animales y vegetales de todos los tipos, ríos, mares y montañas... esta-
ba cansado, pero veía los frutos de su trabajo, tenía que celebrar, y para
hacerlo creó la música. Ya que había creado los ruidos, “hagamos música
también”, pensó, y montó un garito con muchos músicos, bailó en forma
desenfrenada y bebió como un cosaco hasta caer. Por la noche soñó con
culos que le hablaban, le decían cosas feas, lo culpaban por los problemas del

mundo: el hambre, la miseria, la guerra, “¿para qué creaste este mundo de
sufrimientos?”, le decían los culos enfadados.

Al séptimo día, el creador se sentía fatal, tenía todos esos ruidos en su
cabeza, eran culos que le decían cosas atroces; la culpa era de esa resaca
espantosa. Mientras, en los valles y las montañas los hombres martillaban
piedras, que se convertirían en grandes obras. Los arqueólogos del futuro
las estudiarían: pirámides, acrópolis y coliseos, y pensarían en lo grande que
fue el hombre.

Pero el creador se sentía fatal; ni siquiera el futuro esplendoroso de esas
obras le animaba, le dolía la cabeza y había muchos ruidos, unos que venían
de dentro y otros de fuera de su cabeza. Decidió parar el escándalo y decre-
tó una ley: el séptimo día sería silencioso, nadie curra, todos tenían que ir a
misa tranquilitos y calladitos y después a dormir siesta. Se sintió aliviado; el
decreto le sentó bien, vio que cuanto había hecho era bueno, los ruidos des-
aparecieron y se durmió feliz.“Ojalá que los subnormales de Adán y Eva no
se pongan a pecar”, fue lo último que pensó, antes de comenzar roncar.

Versículo 17 al 21, capítulo V, 
Evangelio según San Plutogénes de Caravaca

Nota del autor:
1. Los teólogos hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo en si un pedo
es un ruido o un olor.
2. Los primeros diálogos entre Adán y Eva fueron a pedos, lo que implica que
antes del lenguaje existió el culaje y antes del latín el pedín.
3. La mujer no fue creada de la costilla de Adán, provenía de una mezcla de
morcilla y tocino, que producía un resultado más sabroso.

••••••••••

A

¿RUIDO U OLOR?
Plutógenes de Caravaca, Vagabundo con pretensiones
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l silencio del ruido”; es la antinomia que primero me vino a
la mente, aunque me di cuenta de que ese concepto no tiene
nada de original.

El ruido es un soufflé que hoy en día me cuesta aguantar.
La gente habla alto, los locales tienen la música a tope o su acústica es como
si el trabajo del técnico de sonido nunca hubiera existido.

Y peor, el cierre de los bares, pues los clientes en el paroxismo encreido
de su genialidad, se permiten rehacer el mundo a voces o convertirse en can-
tautores. Lo sé, no son más que personas que pasan un poco, como dicen en
el sur, de las leyes y del respeto al vecindario.

A veces pienso que son como la gente de derechas, como los corruptos.
Pasan de todo el mundo, abusando de unos privilegios equivocados, debido
a ingestiones de líquidos u otras sustancias... sin entrar en quienes son sus
proveedores, los beneficiarios, los explotados, etc. El gran hermano.

Puedo parecer amargada, cierto. Pero no. Me gustan los ruidos. Una mez-
cla de placeres, los que sean: al apreciar una comida exquisita; un grito de sor-
presa infantil ante un espectáculo de magia; la conexión carnal de los adultos;
el hecho de haber conseguido algo, esperado o no, que sale de las entrañas...

Aunque, realmente, para ir al grano, lo que me gustaría es que la masa tam-
bién se indignara (gritara) por no poder manifestarse en una supuesta demo-

cracia, en la que se defiende a un rey, a falangistas y a
corruptos. Que gritase no a una represión estatal; que
se enfocara en un maniqueísmo, en vez de matizar; y
que, como escuché hace poco, saquen conclusiones y
dejen de repetir lo que dice la desinformación.

¡Hagan ruido! ••••••••••

Les dejo con un ruido (pincha en la imagen izquierda)

E

FRAGMENTO DE VIDA: RUIDO
Sara Po

“

https://youtu.be/PsfcUZBMSSg


Esther Ramón / en flecha / Ediciones La Palma
Pídelo en  eme - escritura de mujeres en español o en tu librería de confianza

https://www.coleccioneme.wordpress.com/2017/08/27/esther-ramon
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Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman, 
parece como el viento que se mece en otoño 
sobre adolescentes mutilados, 
mientras las manos llueven, 
manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, 
cataratas de manos que fueron un día 
flores en el jardín de un diminuto bolsillo. 

Las flores son arena y los niños son hojas, 
y su leve ruido es amable al oído 
cuando ríen, cuando aman, cuando besan, 
cuando besan el fondo 
de un hombre joven y cansado 
porque antaño soñó mucho día y noche. 

Mas los niños no saben, 
ni tampoco las manos llueven como dicen; 
así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, 
invoca los bolsillos que abandonan arena, 
arena de las flores, 
para que un día decoren su semblante de muerto.

QUÉ RUIDO TAN TRISTE
Luis Cernuda
Los placeres prohibidos (1931)

••••••••••

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Cernuda
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El silencio de los pensamientos, de los pensamientos ruidosos,

de los tormentosos, de los escandalosos.

El silencio del reproche. 

El ruido del reproche.

El  ¡Ay¡ del dolor.

El ¡Jo! de rabia.

El ¡Uff! de alivio.

El “ainss” de pena.

El llanto cuando estás sola.

El ronquido de la persona que duerme a tu lado.

La respiración del amante.

El run run de la ausencia, el vacío, la ansiedad. 

El run run que silencia la música.

El patio de recreo del colegio.

¡Silencio! pide el juez en la sala.

¡Silencio! se rueda.

¡Chisssssss!

EL RUN RUN       
Nieves Pérez
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Yo he poblado de nombres el silencio conducido 
por lluvias y dibujos

que sirven de cerradura a la ignorancia

Unas veces, el hechizo se rompe

en corrientes de sombra contra el cielo 

Otras, el apacible corazón del universo se esconde 
de la mano que escribe, firme y sola

Despierto soy un nómada bajo el calor del cielo

después de la creciente niebla

soy una imagen pasajera

atrapada en un círculo

como la piedra en el torrente de un volcán 

El sueño es un jardín poblado de innumerables dudas 
pero en él distinguimos la flor de la maleza:

buena para muchos

en el ruido ordenado

y la periferia de los versos”

EL LARGO APRENDIZAJE DE LOS ADIOSES III
Elena Garnelo

••••••••••

Chironomia, or a Treatise on Rethorical
Delivery (1806), de Gilbert Austin
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Se calla la noche como es debido 
con sus ladridos y sus fantasmas.
Esos sonidos no son no existen 
solo son ecos de lo sordo. 
Por eso te pones los tapones para dormir 
y se te sale el corazón por la boca.

Estás en un sitio que no eres y yo te hago compañía 
sin que me lo pidas. Sabes que no podrías vivir sin eso.
Sin eso no. 

Vamos a dejarlo claro.
Mi quietud es tu silencio propagado.
No pienses que disfruto en este estado de larva.
De este bloqueo emocional condicionado.

Te imagino nadando
y haciendo las cosas siempre bien como acostumbras 
clavando clavos en madera 
lijando madera 
barnizando madera sin mancharte 
y enfadado y contento 
alternativamente y sin equilibrio. 

Y todo eso, eres tú.

Has pasado de ser una proyección preciosa de mi ser a
ser un simple bichito que no sabe que es de la tierra y
que ha nacido para morir y que se alimenten las malvas
o lo que sea que crezca encima tuyo y eso también vas
a ser tú aunque no quieras seguir escuchando tanto
ruido en el silencio y tanto silencio en el ruido.

SE ME HA ROTO LA PIEDRA DEL MECHERO
Rebeca Figueroa
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1

Crujidos de dedos,

chasquidos de mandíbula,

veloces estornudos,

cientos de ronquidos,

hipo libre,

tos invernal, 

eructos a diario,

intestinos nada melodiosos,

tripas embarazosas,

ventosidades...

2

Nunca imaginó: vivir junto  

al peor cuerpo orquesta del mundo.

RUIDOS PARA 
SALIR HUYENDO 

Paco Herrera

LA IGNORANCIA XVI • RUIDO • verano 2017 • POESÍA
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emito gravitones

tonos graves grabados

en gárgaras guturales

emito gongorismos gangosos

de mi gorda y agraciada garganta

emito gravitones

tonos míticos inspirados

en el mito de los eméritos

emito gruñidos meritorios 

de gorriones gorrones

e ingrávidas garzas

emito gravitones

tonos graves

tonos míticos

graves mitos atonales

emito

EMITO GRAVITONES
Eva Obregón

••••••••••
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La voz que se hace grave
la acequia de la voz en la garganta
la voz que se hace niña
subiendo escalas en intento angélico
la oculta voz
doliente atravesada por los músculos
desciende por tu columna dobla esquinas
repercute como un mudo tambor
en la espalda 
la voz quiere gritar
y borbotear quiere romperte
allí donde rebosas como un círculo
allí donde te eclipsas y me dejas
allí donde me dejas escuchando,
como si oyeses algo tras el ruido
como si fueras tú también humano.

*

El yo, hijo único de la razón, sufre en su insularidad.
¿Cómo llegar si no hay avión ni barco disponibles para
salvar la distancia del tú al tú? Tras milenios de razona-
miento, el yo concluye que puede transmitirse por las

ondas del agua haciéndose sonido. 
Jamás se le ocurriría entonar un mea culpa, acusador
de sí mismo y los demás.
Al expandirse por las ondas del agua, el yo sufriente,
solitario, entona una alabanza.

“No suplico ningún suplicio. No somos mártires aun-
que sí testigos. En mi testimonio dice un pájaro que a él
todo lo que le contemos le da igual. Los pájaros ensor-
decieron, sabiamente, a todo sonido no de pájaro. Y si
no fue así, se debió a la necesidad de sobrevivir.”

*

LAS AMANSADORAS
(DE LA SERIE VALLE TIÉTAR)

Amparo Arróspide
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el ruido del lápiz al escribir
sobre el papel
cuando aún se escribía
cuando aún papel

Pino pinaster, cuya utilidad como fuente de resina,
etcétera

hay que lamentar
decenas de miles de ejemplares
en la hoguera de 2026 arrasó

bicentenarios
arrinconadas otras o
desplazadas de sus
hábitats autóctonos

las   cuatro especies usaron 
para repoblar: sylvestris, nigra, pinaster

y piñonero
en ocasiones lascivamente
entremezclados

masa boscosa joven
juventud diligente

se obtuvo la madera de
hayedos robledales 
encinares fresnedos alcornoques
pocos
la madera sus

señales débiles inexistentes se ales débil es
no hay s  n  l

ninguna por  los pisos
mesomediterráneo (entre los 300 y los 800 metros)
supramediterráneo (entre los 800 y los 1.700 metros)
oromediterráneo (por encima de 1.700 metros)

ni por los
matorrales procedentes de su degradación

pero el ruido blando en la cabeza de regina
el ruido blanco en las orejas de miguel
el rompetímpanos
el ruido vendaval
el vendaval ruido
la fuente de la creación se agotó
el ruido de la creación se agotó
llegaron las amansadoras
una y otra vez habremos de horadar

una y 
otra 
vez

lo acuífero del cráneo
el calibre del proyecto ••••••••••
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LENGUAS INCOMPRENSIBLES
Miro el camino
dejado atrás
donde el ruido
de mis zapatos
habla en lenguas incomprensibles.
Lavo mis pies
para que no sigan mi rostro.
¿Pero cuál?
Si solo tengo
un destino.

ALGAZARA 
Es mi huella
La que decide caminos.
Líneas señalan
vertientes
donde crisantemos de SI
arrancarán la vastedad,
caminen,
búsquenlo,
solo nuestras huellas
pondrán fin
al desierto en que nos han convertido.
No es ruido
Es nuestro clamor.

Kharim Socorro
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FRESCO DE COLINA
Nostalgia en fresco de colina
acompaña pasos que circundan
tus alrededores.
Absurda sensatez
abraza pensamientos
cuyos ruidos perturban
la brizna matutina.
Mírame,
incompleta respiro la neblina
que consume
mis lágrimas,
dejando surcos escondidos
en talla de madera.

CHOCOLATE Y CAFÉ
La soledad se aloja en mi puerta,
ella con su taza de café
hace esa invitación
que no puedes rechazar.
Me siento a su lado
y cada sorbo
se difunde en un amueblado paladar,
que disfruta benévolamente
del papelón diluido.
Ruidos  en mi interior
proponen cambios.
Es entonces,
cuando ella con un simple chocolate
desarma mi entendimiento.
Volvemos a mirarnos,
la calma escribe en una servilleta:
“el café y el chocolate,
generan soledades”.
Sin decir nada,
la doblo
llevándola en mi zapato.

SESGO
Cuántas historias
al sesgo de cada palabra
cambian miradas.
Tan solo,
caminar en esa bruma
despierta la agonía.
Ese polizón,
estrecha las manos
de un sueño.
¿Pero cuál?
Si sólo queda
una bolsa inerte a sus pies,
donde el pan no existe,
los fantasmas del pasado
dejaron hambrunas de deseo
escurriéndose
en el último mordisco,
quedando a su vista
las ráfagas de viento
cuyos ruidos
envuelven
una simple caja,
donde el polizón
dormirá
al sesgo del camino.

••••••••••
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EN BLANCO 15
María Elena Amoedo (poema y foto)

Acompáñame
Complice de pensamientos y
Compañero del alma

Lo que mereces de mis labios
no dice y
muere en tu boca sin palabras

De nosotros
Podrán las luces de luciérnagas 
Alumbrar distinto 

Así el ruido negro que mancha
Enturbia, y no cesa
Desaparecerá 

Quiero ese momento
Único , cercano
Sí sé que cierto

Un Manto mágico 
de malla fuerte y poderosa,
De nieve, 

Olas de silencio 
Semiazules
para poder en remolinos
Hacer el milagro conjunto 

Volver y Volver,  

Ser otra vez. ••••••••••
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Escucha
Hay un silencio que tiene voz;
El cuerpo de las ondas
Lo acompaña 
Y en remolinos deserta
Para surgir de nuevo cada mañana.

La esquina escandalosa del hombre
distorsiona el canto del mundo que

No manda
No brilla

Ni se traslada en aroma de flores
Ni tiene notas

Ni siquiera el volcán que revienta
ensucia la tierra

No hay ruido cuando el águila chilla
Y consigue Su presa
No hay ruido en el grito de un parto
O en el dolor del amor y el adiós 

la lluvia y la tierra, el fuego y el viento
Transforman el eco
Que busco, incansablemente
Al que yo pertenezco 

EN BLANCO 5
María Elena Amoedo (poema y dibujo)

••••••••••
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Huyo del estruendo y del barullo, de  todo lo fragoroso,  
de cuanto estalle y sea holocausto.
Escapo de todo estrépito y volcán, 
de lo escandaloso. 

Opto por eludir el desgarramiento y la sordera,
porque vengo del extrañamiento y la tormenta que no se detiene, 
de la carencia.
Busco, más bien, los sonidos arcanos de la noche, 
el rumor de lo diluido y de lo mitigado:
me ocupan los límites de mi exasperación 
y cómo restringir el énfasis de los lamentos.
Oigo algo que se muestra, una salmodia que muchas veces he intuido
y apenas ahora decido comprobar
prefiero entonces el susurro y la exhalación
en lugar de lo que aturde y ensordece.   
Procuro un inesperado refugio en la memoria, 
en todo lo que es alto o prodigioso,
una melodía de aglomeración y profundidad. 

ANTÓNIMO
Alberto Quero 

••••••••••
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l contrario que el resto de los mortales, Arseny Avraamov
(1886-1944), hombre, músico y teórico que había reflexionado
mucho sobre ello, consideraba que Johann Sebastian Bach
(1685-1750) no era el padre de la música, sino, por el contrario,

el principal asesino de ella. El maestro de Eisenach era, efectivamente, “el
padre original de la armonía”, lo había dicho Beethoven (1770-1827), y ni
el díscolo Avraamov tenía bemoles para enfrentarse al dueño del retrato
que ilustra la palabra genio en cualquier diccionario que se precie. Pero en
el pecado está la penitencia, y al tiempo en que Bach sentaba con maestría
las bases de la armonía de la música europea –incluso alguien diría de la
música humana–, el autor de El clave bien temperado mataba, con destre-
za y autoridad, la posibilidad de la existencia para todas las armonías dife-
rentes a la que Bach convirtió en única e irreemplazable.

Arseny Avraamov era un músico extraño. A diferencia de los demás, no
quería ser Bach. Ni siquiera el anti-Bach. Avraamov exploraba los mundos
sonoros. Investigaba y divulgaba nuevas armonías. La sociedad nueva que lle-
vaban en sus corazones quienes transformaron los diez días que estremecieron
al mundo, necesitaba un sonido insólito que le representara. Una música que
renunciara a los sones que habían derretido el oído burgués mientras aculturi-
zaban al proletariado. Ya en los años previos a la revolución bolchevique,
Avraamov había trabajado en la música ultracromática, esa que empleaba a su
gusto los sonidos que habían sido excluidos de la escala por el organista de
Leipzig: los cuartos, octavos, dieciseisavos y cualesquieras otras divisiones del
tono. Avraamov se había adelantado al mexicano Julián Carrillo (1875-1965)
y al checo Alois Hába (1893-1973) a la hora de utilizar las notas que, según
decía Charles Ives (1874-1954), están en los espacios que hay entre las teclas
del piano. Si el instrumento rey, el que había nacido del pérfido triunfo de Bach
contra las armonías alternativas, el piano, no servía para interpretar los sonidos

de la revolución musical que impulsaba la soviética, no quedaba alternativa a la
destrucción de los pianos como miembros de la reacción. Así, con el debido res-
peto, un buen día Arseny Avraamov solicitó al secretario del pueblo para la
educación, su tocayo Anatoli Lunacharski (1875-1933), el hombre que juzgó
y condenó a Dios por crímenes contra la humanidad, que destruyera todos los
pianos de la Unión Soviética. Lunacharski, ocupado como estaba en fusilar a
Dios y en impulsar la cultura novedosa y del futuro que, a falta de pan y cosas
ricas de comer, precisaba la joven sociedad soviética, no atendió la petición de

A

EL PORVENIR ESTÁ 
EN LOS RUIDOS

Gabinete de Curiosidades
del doctor Plusvalías

Arseny Avraamov en 1920
(cortesía de Oleg Komissarov)

https://en.wikipedia.org/wiki/Arseny_Avraamov
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Carrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alois_H%C3%A1ba
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Ives
https://es.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Lunacharski


su homónimo Avraamov, aunque sí le encargó la música para la celebración del
V aniversario de la Revolución de Octubre de 1917.

En Baku, la capital de Azerbaiyán, el 7 de noviembre de 1922, Avraamov,
con la Sinfonía de las Sirenas, puso en música las ideas del filósofo y poeta
anarquista Aleksei Gástev (1882-1939) e hizo que la ciudad completa se
transformara en un auditorio, que el pueblo entero, cantando y desfilando
con sus industrias y sus fuerzas armadas, lograra “la utilización máxima del
espacio público al servicio del arte”. (Puedes escuchar la grabación de la
Sinfonía de las Sirenas de Bakuhttps pinchando aquí).

No contento con la Sinfonía de las Sirenas, Arseny Avraamov, de la
mano con Serguéi Dianin y Yevgueni Sholpo, inventó la música electró-

nica. Ellos eran la Sociedad Leonardo DaVinci. Eran los años veinte del
siglo del mismo número. Desarrollando los mismos inventos cuarenta

años más tarde, unos músicos occidentales
dijeron que habían creado la música electróni-
ca. Era tan cierto como que habían inventado
las sopas de ajo. ••••••••••

Puedes acceder al programa de radio
Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías
sobre La Sinfonía de las Sirenas de Baku
pinchando en la imagen de la izquierda

Avraamov dirigiendo con dos antorchas encendidas 
la Sinfonía de las Sirenas en Moscú el 7 de noviembre de 1923

Primera página de la partitura 
de la Sinfonía de las Sirenas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleks%C3%A9i_G%C3%A1stev
https://youtu.be/Kq_7w9RHvpQ
https://youtu.be/Kq_7w9RHvpQ
https://www.m21radio.es/podcast/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-plusvalias/gabinete-de-curiosidades-del-doctor-66
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NUECES
POCAS

Paula Iglesias

Ω

http://paulaiglesiasfoto.com
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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WAKEÑ Pamela Alvarado Álvarez * Wakeñ: Ruido confuso en la lengua mapuche Mapudungun

https://www.flickr.com/photos/pamelaalvaradoalvarez
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http://circulosjavierherrero.blogspot.com
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RUIDO BLANCO
Señal aleatoria que se
caracteriza por el hecho
de que sus valores de
señal en dos tiempos
diferentes no guardan
correlación estadística.
Esto significa que la
señal contiene todas 
las frecuencias y todas
ellas muestran la 
misma potencia.

RUIDO BLANCO
Maite Lem, Realizadora multimedia

Ω

Haz clic en cualquier imagen de esta página 
para acceder al vídeo RUIDO BLANCO

https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://www.vimeo.com/235789795
https://vimeo.com/maitelem
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TCHANG!
Javier Rebollo (expropiado en Google y montado en Word)

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Rebollo
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Cierro los ojos. Escucho. ¿Qué? Ruido....
Tráfico. Moto. Motor. Martillo neumático.
Taladradora. Máquina de coser. Murmullo
inextinguible. Adolescente. Llanto de bebé .
Ladrido. Radio. Violines. Camión de la basura. 
Mi mente se obstina en recordar ruidos
atronadores. Metro. Músico ambulante. Quena.
Tristeza andina. 
El ruido pasa a mis ojos. Fealdad de la suciedad
superpuesta. Colores sincopados. Basura.
A otros sentidos. Orina. Fritanga. Gasolina.
Sudor. Cuero. Especias. Palo santo. 
Todo es ruido al final que me absorbe y
consume y me hace soñar con otros paisajes
sonoros. El canto de los colirrojos, el zumbido
de las abejas en la fuente, el tañido leve 
de las esquilas a lo lejos, el crepitar mis pasos
que levanta olor a tomillo...

ESCUCHA
Isis Gayo, la pitonisa gráfica
(texto e imagen)

Ω

https://estudiomigrafico.wordpress.com
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NOS IMITAN
Fierro

Ω

http://monolaucha.tumblr.com
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NADA QUE DECIR
Zoto

http://www.artefactosenlaweb.com
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No hay que temer al animal que vocifera a distancia.
Solo hay que ser paciente... solo tiene miedo. 
Sin prestarle atención. Observar. ¡Se desinfla! 
¡Se desinfla!  Apenas le queda aire. Se calla. 
Lo pisas y aplastas.

Un mundo de un bullicio atronador de gente 
sin rostro, ciénaga de los miserables de espíritu. 

He aprendido de mi error cuando yo era uno de ellos,
enloquecido por la cacofonía que atronaba mi mente 
y cegaba mis ojos, perdido, sin saber el dónde, ni el
porqué, ni el para qué, bramando y escupiendo daño
gratuito. La soledad en que te sume el inexorable ciclo
de la vida me ha enseñado bien.

Solo... vivo la soledad de la Bestia.

CACOFONÍA
Aqueloo (texto) y Aurora Duque (collages)

https://www.instagram.com/auroradt


Ω
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COLLAGES RUIDOSOS
Luis María Ortega Chamarro (Loch)

EL RUIDO ES UN ENEMIGO SIGILOSO EN  EL FRAGOR DEL DECIBELIO

http://www.libreconfiguracion.org/proyecto_genoma_poetico


Ω

89ARTE • verano 2017 • RUIDO • LA IGNORANCIA XVI

AISLAMIENTO ACÚSTICO ULYSSSSSSSSSES
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http://www.artefactosenlaweb.com
http://www.martadomercq.tumblr.com
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DE BRUIT ET
DE FUREUR

RUIDO Y FURIA
de Jean-Claude Brisseau

Francia, 1988
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NOISE
MAS ALLA DE

LOS LIMITES
de Henry Bean

Estados Unidos, 2007

´ ´´
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HANSARAYAN
EL CORO

de Abbas Kiarostami
Irán, 1987
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MUCH ADO
ABOUT

NOTHING
MUCHO RUIDO

Y POCAS NUECES
de Kenneth Branagh

Reino Unido, 1993
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NOISE
RUIDOS

de Matthew Saville
Australia, 2007
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WHITE NOISE
VOCES DEL 

MAS ALLA
de Geoffrey Sax

Canadá-Reino Unido, 2005

´ ´
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I gnora a los sorprendidos turistas que cuchichean a tu alrededor, aco-
módate en un banco  frente a la pantalla y déjate llevar por la magia
hipnótica de las imágenes y los sonidos. Sentirás que te atrapan, como

si una fuerza extraña tirara de tu corazón e intentara arrancártelo, quedan-
do totalmente abandonado a sus expensas.

Bill Viola (Nueva York, 1951), pionero creador de videoarte, nos cuen-
ta que “trabaja desde la emoción y la intuición”. Efectivamente, al contemplar
sus obras, Viola nos invita a emocionarnos, a sobrecogernos y a percibir el
tiempo como un largo e intenso instante. Nos empuja a sumergirnos en las
aguas, a dejarnos quemar por el fuego y a sentir la vida, la muerte, la trans-
formación y el renacimiento.

Desde la perspectiva que le otorga su profundo conocimiento de la mís-
tica, la filosofía zen, la poesía sufí y el dominio de las más sofisticadas tec-
nologías audiovisuales, el gran gurú neoyorquino del videoarte presenta en
el museo Guggenheim de Bilbao una retrospectiva temática y cronológica
de cuatro fructíferas décadas de trabajo y experimentación.

Durante la visita a la exposición nos perdemos en las enormes y oscuras
salas donde nos envuelven los sonidos de la naturaleza y quedamos a mer-
ced de aquel sentimiento que ya definió Kant como lo sublime (*). Decía el
filósofo que “la noche es sublime, el día es bello. En la calma de la noche esti-
val, cuando la luz temblorosa de las estrellas atraviesa las sombras pardas y
la luna solitaria se halla en el horizonte, las naturalezas que posean un sen-
timiento de lo sublime serán poco a poco arrastradas a sensaciones de amis-
tad, de desprecio del mundo y de eternidad (...) Lo sublime, conmueve; lo
bello, encanta”. El sentimiento de lo sublime es, por tanto, diferente al senti-
miento que nos provoca la simple contemplación de lo bello porque lo subli-
me puede provocar terror o melancolía y, además, ha de ser grande. Y enor-
me es el sentir e inmensas son las instalaciones que podemos ver en esta
muestra del trabajo de Bill Viola. Sentimos el desgarro y sentimos también

la finitud de la existencia a través de ralentizadas imágenes de gran intensi-
dad, imágenes que aparecen para, más tarde, disolverse en la nada.

Aún tienes tiempo para ser protagonista de una experiencia estética, con-
ceptual, visual y sonora que no olvidarás fácilmente. No vayas con prisas y dedi-
ca una larga contemplación a sus cuadros en movimiento. Entra en ellos para
buscar su esencia y tu esencia, piérdete, elévate, cae, déjate llevar, desaparece
entre los velos, los mantras, el crepitar del fuego y la furia del agua. Ante todo,
siente y emociónate con la experiencia conmovedora de lo sublime. Ω

(*) Kant, I: Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Komgsbey (1764)

BILL VIOLA
Retrospectiva
Museo Guggenheim de Bilbao

Hasta el 9 de noviembre de 2017

Sara N’Dipity

https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Viola
https://billviola.guggenheim-bilbao.eus
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Dos títulos de un autor interminable, infinito, que, co-
mo es habitual en su obra, consiguen llevar al lector a re-
flexiones que nunca antes había tenido. Quizás no por
extrañas, sino por la facilidad que siempre tuvo el
escritor polaco para explicar sus argumentaciones y
para poner sobre la mesa preguntas sobre la esencia
del ser humano, sobre su civilización, sus orígenes y
su futuro. A Stanislaw Lem (1921-2006) se le ha
encuadrado siempre en la ciencia-ficción y, si bien,
muchos de sus libros transitan por ese género, sus con-
tenidos van mucho más allá de la especulación futurista
o científica. Ejemplos perfectos de ello son estos dos títu-
los de los que he podido disfrutar este verano, ambos en
nuevas traducciones directas del polaco.

Por un lado, Paz en la Tierra, publicado en 2012 en la
colección Letras Populares de Cátedra, e inédito hasta la fecha en
nuestro idioma, nos lleva de viaje a un futuro no demasiado lejano en el que
la Guerra fría, esa que hoy nos parece tan atrás, ha llegado a sus últimas conse-
cuencias (aunque, pensando en ello, puede que no se haya quedado en el pasa-
do sino que, con las transformaciones tecnológicas del presente, la tengamos
más viva que nunca). Sin olvidarse de ese toque de humor, sarcasmo y perspica-
cia, que le emparenta a autores como Swift o Voltaire, Lem lleva a la Luna a su
personaje más famoso, Ijon Tichy, para investigar el desarrollo de la carrera
armamentística. Los gobiernos de la Tierra, asustados por un enfrentamiento
definitivo, se desprendieron de las armas de destrucción masiva y las desplaza-
ron a nuestro satélite para que allí, dirigidos por sistemas informáticos cada vez
más complejos, siguieran desarrollándose en una especie de carrera infinita ha-
cia no se sabe dónde. El problema es que ese desarrollo armamentístico escapa
al control de los mortales terrestres y, funcionando de manera autónoma, se con-

vierte en una auténtica amenaza para la paz en la Tierra.
Tichy, aquejado de una sorprendente división de la perso-

nalidad, será el único capaz de resolver el asunto. La nove-
la, escrita en 1987, poco antes de la caída del muro y el
supuesto fin de los bloques, se convierte en un terreno de
reflexión sobre la locura humana en relación al enfren-
tamiento entre unos y otros. Lo que, realmente, sigue
siendo de la más plena actualidad; más, si pensamos en
la sagaz anticipación de Lem sobre la tecnología cons-

truyendo más tecnología al margen de los humanos.
El segundo título, La Voz del Amo, escrito en 1968,

puede ser un libro perfecto para entender y zambullirse de
lleno en el desarrollo científico de una idea, de un descubri-

miento o de la puesta en práctica de una hipótesis de trabajo.
El matemático Peter Hogarth es reclutado para que forme parte

del selecto grupo de dirección y coordinación del más espectacular equi-
po multidisciplinar que nunca ha existido, que trabaja en secreto en unas anti-
guas instalaciones de experimentación atómica en el desierto de Nevada, en
Estados Unidos. Ese gran equipo está consagrado a tratar de descifrar el conte-
nido de un supuesto mensaje, en forma de código que se repite periódicamente,
que parece proceder de más allá de nuestro mundo; lo que, una vez descifrado,
se convertiría en el primer contacto con una civilización extraterrestre. La cos-
mología, la filosofía, la biología, las matemáticas, la física, la tecnología... todas
las ramas de nuestro saber se dan cita con sus mejores expertos, en la resolución
del enigma. Así, el libro nos lleva, a modo de largo informe, a la especulación
absoluta, en múltiples facetas, como si fuera un prisma del saber humano, sobre
cómo hay que abordar el asunto que, a la postre, es saber cómo hay que abordar
nuestra propia esencia de humanos. Fascinante, adictivo e inteligente puesta en
escena del pensamiento para cuestionar al homo sapiens... a nosotros. Ω

STANISLAW LEM
Paz en la Tierra / La Voz del amo
Pokój na Zueni. Traducción: Grzegorz Bak y Mael Velis

Cátedra, 2012

Glos Pana. Traducción: Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz.

Impedimenta, 2017

/

https://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem
https://www.catedra.com/libro.php?codigo_comercial=145006
https://es.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://impedimenta.es/libros.php/la-voz-del-amo
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Por esta vez voy a comenzar hablando de un libro por el con-
tinente. La nueva apuesta literaria de Jekill & Jill está presenta-
da de forma magistral. Es uno de los libros de literatura más bo-
nitos que pueden verse ahora mismo en los estantes, en cuanto a
su portada, sus ilustraciones, su cubierta en oro y marrón, el tono
de sus páginas, la composición de las mismas... Da gusto leerlo y,
ya solo por eso, merece la pena este libro, editado en una peque-
ña tirada de 1.000 ejemplares numerados.

Aunque no solo de envolturas vive la literatura. Es preciso que
un continente amable y realizado con mimo, como se nota que ha
sido hecho este, incluya un contenido acorde con su presentación pa-
ra que no quede en solo un espectáculo vacío. Pues bien, La coro-
nación de las plantas, que así se llama el libro, es un original viaje
por la fantasía, por los deseos y por los misterios. El escritor
argentino Diego S. Lombardi se proyecta en el protagonista, un
trompetista de jazz (como el mismo autor), que parte hacia un
pequeño pueblo en compañía de Paula, su vecina de piso, una tra-
ductora inquieta y algo irreflexiva. Van allí para descubrir el mis-
terio que encierra un extraño e inquietante herbario antiguo, rea-
lizado por August von Franken, un botánico relacionado con los
nazis que se refugió en esa pequeña villa, y unas viejas polaroids que le ha
entregado un amigo de una tienda de viejo, unas fotos manoseadas, que son,
precisamente, las que les remiten a ese lugar apartado. En la población a la
que llegan habitan seres extraños que despiertan las fantasías, los sueños, los
recuerdos y las pesadillas de ambos: el niño de los dientes picados, el Gu-
riburi, el viejo de las gallinas, la viuda de las Tartas... Todos esos endogámicos
habitantes, la literatura, la música, el sexo y la marihuana van desbaratando las
mentes de los dos hasta una dispersión que parece proceder de rituales ances-
trales, de misterios ocultos que, quizás, mejor sería no desvelar.

Es un libro que se lee en diferentes niveles. Por un lado, la narración de
la búsqueda del trompetista y su amiga. Por otro, las imágenes del herbario
con la descripción de las plantas, dibujadas primorosamente por el artista
chileno Claudio Romo, donde se develan sus propiedades y una suerte de
conjuros o encantamientos para acceder a deseos sorprendentes. También se
puede leer el diario de Margareth, la hija del botánico, en el que se desvelan
las relaciones de este con su mujer, con su hija y con su investigación miste-
riosa de las plantas. Varios niveles de lectura que alcanzarán un destino, qui-
zás, lejos de todo lo humano. Muy entretenido, muy original. Ω

DIEGO S. LOMBARDI
La coronación de las plantas
Con ilustraciones de Claudio Romo

Jekill & Jill, 2017

http://jekyllandjill.com
http://jekyllandjill.com/shop/la-coronacion-las-plantas
http://jekyllandjill.com/categoria-producto/diego-s-lombardi
http://jekyllandjill.com/categoria-producto/claudio-romo


LA IGNORANCIA XVI • RESEÑAS • verano 2017 • LITERATURA102

Gastón Leroux (1868-1927) se graduó en derecho y trabajó un breve
tiempo como abogado. Posteriormente, se convirtió en periodista de teatro
para el diario L’Écho de París, donde realizó una serie de reportajes que le die-
ron fama, especialmente uno en el que se hizo pasar por antropólogo para
acceder a las cárceles de su país y así poder denunciar el caso de un convicto
que había sido condenado injustamente. Su posterior trabajo en Le Matin

como reportero y su especialización en tribunales lo compaginó con la
escritura de más de cuarenta novelas publicadas por entregas en

distintos periódicos parisinos. La más famosa fue, sin duda, El
fantasma de la ópera (Le Fantôme de l’opéra, 1910). Aunque
no le quedó a la zaga su primer libro, que se convirtió en un
clásico del género policíaco: El misterio del cuarto amarillo
(Le mystère de la chambre jaune, 1907), en donde nos pre-
senta a un joven periodista, Joseph Rouletabille, que posee
la sagacidad, frialdad y serenidad del Sherlock Holmes de

Doyle, o del Auguste Dupin de Poe, y que tiene que resol-
ver un caso en apariencia imposible, de esos que se han dado

en llamar “misterio del cuarto cerrado”. Estas aventuras extraor-
dinarias de Rouletabille aparecieron publicadas por entregas en el

semanario L’Ilustration y casi simultáneamente en español en la biblio-
teca de La Nación. Moroso y puntilloso en sus explicaciones, Leroux nos
describe, en boca de Rouletabille, el insólito caso del intento de asesinato de
Mathilde Stagerson, solterona e hija del doctor Stagerson, quien, entre un
descanso y otro en los experimentos de llevan a cabo, es asaltada en el inte-
rior de su cuarto cerrado con llave sin que nadie parezca haber entrado ni
salido de él. Irresoluble... o no, si es Rouletabille quien investiga. Ω

GASTON LEROUX
El misterio del 
cuarto amarillo

Le mystère de la chambre jaune.
Traducción:
Joëlle Eyheramonno

El Libro de Bolsillo. Edición 2017
Alianza Editorial

Un estremecimiento por lo infinitamente bello, por la hermosura más
palpable, material y emocional, recorre cada una de las palabras de este relato
largo del escritor nacido alemán Hermann Hesse (1877-1962). En El último
verano de Klingsor, escrito en 1920, poco después de otra de sus obras más
recordadas, Demian (1919), Hesse vierte una suerte de emociones por la vida
que son difíciles de olvidar, y lo hace con una escritura que hace equilibrios
entre la poesía y la narrativa. En el cuento describe los últimos días de
un pintor, Klingsor, que presintiendo que su vida está próxima a
finalizar, se retira a un pequeño pueblo suizo para disfrutar
de sus últimos días. Allí va y viene su viejo amigo Louis,
también pintor, y viajero, y veleidoso, y goza de la compa-
ñía de otros personajes entre los que se despierta la sen-
sualidad de la naturaleza, de la vida en su más amplio
sentido. O, más bien, de los sentidos, difrutando plena-
mente de la vida y de la naturaleza.

La pintura, el arte, la creación, la amistad, el amor, la
poesía oriental, los licores, las esencias de la pasión... todo
se confabula para revolver el ánimo de Klingsor en ese sentir
plenamente la vida. Y para atenazar de emociones el espíritu del
lector que descubre muchas frases hermosas que casan con las nubes,
con el agua que fluye en el río, con la sonrisa esquiva, con el color de un atar-
decer... Una belleza inmensa se concentra en este breve texto de uno de los
grandes escritores alemanes del pasado siglo, autor de obras inmortales como
Siddhartha (1922), Bajo las ruedas (1906) o El lobo estepario (1927), textos
que pueden leerse desde distintos prismas y que han abierto los ojos a muchos
adolescentes. Fue merecedor del premio Nobel de Literatura en 1946. Ω

HERMANN HESSE
El último verano 
de Klingson

Klingsors Letzter Sommer.
Traducción: Eduardo Gil Bera

El Libro de Bolsillo. Edición 2017
Alianza Editorial

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4697095&id_col=100500&id_subcol=100501
https://es.wikipedia.org/wiki/Gast%C3%B3n_Leroux
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle
https://es.wikipedia.org/wiki/El_fantasma_de_la_%C3%B3pera
https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4591090&id_col=100500&id_col=100500&id_subcol=100501
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
https://es.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_las_ruedas
https://es.wikipedia.org/wiki/El_lobo_estepario
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Este artista da nombre a uno de los premios
más importantes del cómic internacional, los
Will Eisner Awards, que, desde 1988 se entre-
gan anualmente en la Convención Internacional
de Cómics de San Diego, California (EEUU). Y
eso no es por nada en especial, al margen de que
este neoyorkino es una de las piezas fundamentales
de la historia del género, creador en 1940 del famoso
personaje The Spirit que se publicaría hasta 1952, y es, ade-
más, el espíritu impulsor de lo que hoy se conoce como novela gráfica.

Will Eisner (1917-2005) creó The Spirit y convirtió a este detective
con antifaz en una obra clásica, dotándolo de un enérgico dinamismo y una
concepción gráfica que excedía lo hasta entonces publicado, con verdaderos
alardes en las primeras páginas de presentación de cada capítulo, en las com-
posiciones de ls páginas, que rompían el simple esquema de las viñetas cua-
dradas y, especialmente, en los encuadres de las viñetas tan arriesgados, que
hoy se dicen muy cinematográficos, pero que tuvieron en su momento un
toma y daca con el Séptimo Arte influyéndose mutuamente con una nueva
manera de encuadrar las escenas en el cine y las viñetas en el cómic, sobre
todo en los géneros negro y policíaco. The Spirit se conviritó en una obra
esencial del cómic, al margen de divertida y muy entretenida.

Y, cuando este señor parecía ya retirado y cómodamente asentado en la
gloria de la historia del Noveno Arte, en 1978, con 61 años cumplidos, reto-
mó la pluma y los pinceles alentado por el renovado interés por su obra a
raíz de la reedición de The Spirit por un editor holandés. Regresó a la crea-
ción, sí, pero no para hacer lo mismo o vivir de glorias pasadas. Al contra-
rio, se sacó de la manga un concepto que hasta entonces no se había proba-
do (si exceptuamos, quizás, la singular serie Príncipe Valiente, de Harold
Foster), que actualmente inunda las estanterías: la narración a modo de no-

vela, vamos, lo que hoy llamamos novela gráfica. Y lo hizo con Contrato con
Dios, tres historias que discurren en el mismo barrio de la periferia de
Nueva York, en la fictica Avenida Dropsie, durante la Gran Depresión en
los años 30. Tres historias que cuentan la vida miserable y depauperada de
unos personajes tan llenos de sueños como de dificultades para llevarlos a
cabo y donde un centavo representa más de lo que vale y una botella de alco-
hol barato puede servir para olvidar todos los pesares.

Fue tal novedoso el concepto de esta obra que algunos editores rechazaron
publicarla (pese a que se trataba de un artista de peso y con nombre) y tuvo que
publicarlo con la ayuda de su propia compañía, llamada irónicamente, Poor
House Press. Ni los grandes están exentos de ser rechazados por la industria
cuando esta no entiende que tienen ante sí una obra revolucionaria, magistral.
Y llena de emoción, ternura y amor por su ciudad, Nueva York. Ω

WILL EISNER
Contrato con Dios: La Trilogía. La vida en la Avenida Dropsie
Edición del Centenario
A Contract with God-A life force-Dropsie Avenue: The neighborhood
Traducción: Enrique S Abulí, Raúl Sastre y Sergio Colomino

Norma Editorial, 2017

https://es.wikipedia.org/wiki/Will_Eisner
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Spirit
http://www.normaeditorial.com/ficha/9788467927320/la-trilogia-de-contrato-con-dios-(edicion-del-centenario)
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Foster
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_gr%C3%A1fica
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El infierno está entre nosotros. Pero cuan-
do estamos en él, ¿dónde se sitúa el paraíso?
Puede que sea esta la premisa del director ruso
Andréi Konchalovsky, que se adentra en la
Francia de la Segunda Guerra Mundial de la
mano de tres personajes que cruzan sus vidas:
Olga, una aristócrata rusa, miembro de la Re-
sistencia, que es arrestada por ocultar a dos
niños judíos; Jules, un corrupto colaboracio-
nista que participa del arresto de la mujer, y
Helmut, un alto oficial de las SS que fue aman-
te de Olga, a quien mantiene a su servicio en el
campo de prisioneros. Sórdida, aparentemente
limpia, enfangadamente sucia como la vida
misma, la película desgrana los conflictos vita-
les de cada uno de los personajes, tanto en el
desarrollo de la trama, como en unos interlu-
dios que se van intercalendo, con ellos sentados
ante una mesa, mirando a cámara y confesando
sus sentimientos. Como si de un juicio celestial
se tratase, el horror, más que en imágenes, se
traslada a las palabras, a los gestos, a los silen-

cios, a lo dejado por hacer y a las acciones que provocaron resultados, buenos
o malos. Estremecedora la interpretación de Julia Vysotskaya, mujer del
director, en el papel de Olga. Primorosa la realización fotográfica en blanco y
negro de Alexander Simonov. Dolorosa y sincera. Ω

ANDREI
KONCHALOVSKY
Paraíso

Paradise. Rusia-Alemania,
2016. 126 minutos

Film Buró / Cameo, 2017

Naturalista, fotógrafo de naturaleza y
director de documentales para las más pres-
tigiosas compañías (National Geographic,
BBC...), el madrileño Joaquín Gutiérrez Acha
es autor de la exitosa película Guadalquivir
(2013), la primera película documental de
producción española estrenada en salas comer-
ciales que logró una candidatura a los premios
Goya. Cambiando de territorio, Acha se ha
desplazado por la geografía española hacia el
norte, al Cantábrico para mostrar la relación
de las especies que habitan esa cordillera con el
paso de las estaciones y, cómo no, con la cerca-
nía de la población humana.

Dos años de filmaciones recorriendo la
cordillera entre Galicia, Castilla y León, As-
turias y Cantabria para poder mostrar la extra-
ordinaria biodiversidad de esa cadena monta-
ñosa grabándolo todo con las técnicas más
avanzadas de filmación. Tras el invierno, los territorios cantábricos, aparente-
mente vacíos, se repueblan con las nuevas generaciones, con nueva vida que
parece resurgir mágicamente de entre las escarpadas rocas. El lobo, el uroga-
llo, el gato salvaje, los caballos, los reptiles, los insectos, el salmón y, sobre todo,
el oso pardo, viven, se alimentan, se reproducen, cazan y se ocultan en un
terreno muy cercano al hombre, que transformó sus entornos hasta que se
declaró parque Nacional de los Picos de Europa en 1918. Ω

JOAQUÍN
GUTIÉRREZ ACHA
Cantábrico

España, 2017. 97 minutos

Wanda Natura / Cameo, 2017

� Pincha en cualquier imagen para acceder 
al trailer de Cantábrico

� Pincha en cualquier imagen para acceder 
al trailer de Paraíso

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Konchalovski
https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Vysotskaya
http://cameo.es/paraiso.html
https://youtube.com/watch?v=naNnesS0tvo
https://youtube.com/watch?v=naNnesS0tvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Guti%C3%A9rrez_Acha
http://cameo.es/cantabrico-dvd.html
http://www.wandafilms.com/site/sinopsis/cantabrico
http://www.wandafilms.com/site/sinopsis/cantabrico
http://www.wandafilms.com/site/sinopsis/cantabrico
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La sombra de Björk es alargada en Islandia. La banda Mammút se
alimenta de esa herencia y de otros sonidos oscuros de los ochenta. Kata
Mogensen, la cantante del grupo, tiene incluso un timbre de voz similar
a la icónica cantante islandesa, además de ser hija del exbajista de Björk
de cuando comenzaban su carrera. Kinder versions es su cuarto disco y el
primero cantado en inglés, lo que facilita la expansión internacional de
estos paisajes sonoros creados por este grupo con nombre de elefante pre-
histórico. No olvidan las melodías tradicionales, que funden de forma
muy efectiva con el rock y la electrónica, creando una suerte de psicodelia
arcaica y planeadora inquietante, intensa y con ciertos tintes espirituales,
a lo que contribuye un sentido muy críptico de sus letras. Ω

MAMMÚT
Kinder versions

Bella Union / PIAS, 2017

¡Es fascinante lo que la música puede dar de sí! Muchos puristas estarán
revolviéndose en sus butacones y arrancándose los auriculares al escuchar las
reinterpretaciones que de la obra de George Frideric Händel (1685-1759)
realiza el grupo L’Arpeggiata bajo la dirección de Christina Pluhar. La
música barroca se fusiona con los aires folk y los arreglos propios del jazz
para crear en Goes wild un mosaico de músicas que descubren al maestro ale-
mán como un impetuoso compositor que, en un ejercicio de anacronismo,
podríamos calificar de artista pop (de hecho, en su tiempo era una estrella, tal
y como hoy entenderíamos ese concepto). Con sumo respeto, delicadeza y
maestría, la selección de obras es interpretada maravillosamente, atempora-
lizando el arte y creando emociones que trascienden épocas y estilos. Ω

G. F. HÄNDEL
Goes wild

Con L’Arpeggiata y Christina Pluhar

Erato, 2017

Más de dos décadas han pasado desde el último trabajo de la banda de
San Francisco Primus, y regresan con su noveno álbum con su formación
primigenia, que incluye la “recuperación” del batería Tim Herb Alexander.
The desaturating seven es un disco de breve duración y expresión concep-
tual, basado en un cuento para niños, The rainbow goblins (no traducido al
español), del escritor italiano Ul de Rico, que el bajista y cantante de la
banda Les Claypool solía leer a sus hijos. Un disco que es una suerte de rock
experimental, con siete cortes, tres introductorios y cuatro largos, como los
siete colores del arcoiris del cuento y que que se nutren de bajos sincopados,
baterías poderosas y esa voz característica del grupo que te lanza a extrava-
gancias llenas de fuerza, muy adecuadas al cuento que narran. Ω

PRIMUS
The desaturating seven

ATO Records / PIAS, 2017

Tosca, Lucia di Lamermoor, Aida, Anna Bolena, Norma, La Traviata...
son personajes operísticos que están indisolublemente asociados a la voz de
una diva, la DIVINA, con mayúsculas, Maria Callas (1923-1977).
Muchos son los homenajes que se realizan a su figura cuando se cumplen
40 años de su fallecimiento, sola, en su apartamente de París. Una caja,
Maria Callas Live, con 20 óperas completas en 42 cds y cinco recitales en
tres blu-ray, totalmente remasterizados es un lujo para los muy adeptos.
Pero su resumen, en un doble cd, Live & Alive, con una estupenda selec-
ción de las interpretaciones en directo de algunas de las arias más famo-
sas, puede ser un aliciente para muchos que quieran degustar la perfecta
dramatización que de los personajes hacía esta maga de la voz. Ω

MARIA CALLAS
Live & Alive

Doble cd

Warner Classics, 2017

� Pincha en la portada para acceder al vídeo Breathe into me � Pincha en la portada para acceder al vídeo The dream

� Pincha en la portada para acceder al vídeo Sinfonia � Pincha en la portada para acceder al vídeo Live

https://en.wikipedia.org/wiki/Mamm%C3%BAt
https://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk
https://bellaunion.greedbag.com/buy/kinder-versions-0
https://youtu.be/o0dB8e4ml_k
https://es.wikipedia.org/wiki/Primus
https://atorecords.com/releases/the-desaturating-seven
https://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
https://www.arpeggiata.com
https://www.arpeggiata.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas
https://warnermusic.es/lanzamientos/maria-callas/live-%26-alive/index.html?ref=
https://warnermusic.es/lanzamientos/maria-callas/live-%26-alive/index.html?ref=
https://www.youtube.com/watch?v=SnnxCin2Z20
https://youtube.com/watch?v=qraITNLpSas
https://youtube.com/watch?v=zcdt6YCSsIs
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COMPLETA TU COLECCIÓN
Si te has perdido algún número, solo tienes que pinchar en la portada para conseguirlo ¡GRATIS!

http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-0-cero
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-1-espejo
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-2-suenos
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-3-fronteras
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-4-ch
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-5-6-juego
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-7-siete
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-8-ocho
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-9-nueve
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-10-azar
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-11-sombra
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-12-oceano
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-13-duda
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-14-bestiario
http://www.laignoranciacrea.com/portfolio/numero-15-instante
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Cuando los colaboradores eligen, el futuro comienza.
Han decidido desnudarse en el próximo número.
Fuera ropajes. Internos y externos.
Exprésense con la piel, con el sudor.
Alejen pudores y acerquen calores.
Que se desprendan las mentes de veladuras.
¡Desnúdense creando!
Desnudémonos todos el solsticio de invierno.

The swimming hole (1884-85), óleo sobre lienzo de Thomas Eakins.
Amon Carter Museum of American Art, Texas (EEUU)

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Eakins
https://www.cartermuseum.org


laignoranciacrea@gmail.com

Ilustración: Javier Herrero

https://www.facebook.com/laignoracia?ref=ts&fref=ts
http://circulosjavierherrero.blogspot.com



