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P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050

En la introducción a su libro Musicofi lia, Oliver Sacks apunta:  
“Los humanos somos una especie tan lingüística como musical”. 
La música, a pesar de carecer de imágenes y símbolos concretos 
al momento de ser interpretada, es un tipo de lenguaje que pro-
voca y, a menudo, acompaña emociones profundas e inenarra-
bles. La manera en la que hemos sabido combinar rítmicamente 
sonidos específi cos con momentos de silencio ha provocado una 
de nuestras principales manifestaciones artísticas, la cual, muy 
probablemente, se remonta a los comienzos 
de nuestra especie. El ámbito de la música, el 
sonido y el silencio rebasa el del sentido au-
ditivo, pues involucra todo el cuerpo en una 
sincronía de ritmos y cadencias involunta-
rias. En la base de nuestra peculiar forma de 
ser está el reconocimiento instintivo de es-
tos elementos, los cuales han sido expresa-
dos de manera particular tanto de una cultura 
a otra como de un individuo a otro. La rela-
ción con el sonido y el silencio, por ejemplo, 
dice mucho acerca de una sociedad al pun-
to de considerarlos esenciales en una defi ni-
ción de sí mismos: nuestra (romántica) idea 
de Oriente está asociada a la inclinación natural por el silencio; 
así como califi camos de “ruidosa” a nuestra época y sociedad.

La trigésima primera entrega de Encuentros2050 da cuenta de es-
tas refl exiones y de las distintas formas de abordar los temas que 
nos competen: desde las alucinaciones musicales, hasta la fi gu-
ra del director de orquesta, pasando por la inclusión del sonido 
como ente autónomo de la música en la creación musical y el pe-
ligro de extinción de nuestros paisajes sonoros, para fi nalmen-
te comprender la necesidad del silencio como campo fértil de la 
imaginación y el misticismo.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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11 
TA TA TA TAN
A LO N S O TO LSÁ

¿Qué tipo de personas 
son los directores de 
orquesta?, ¿por qué 
despiertan tal inquietud 
y de dónde viene la 
severidad que los 
adorna? El texto expone 
éstas y otras preguntas.

M Ú S I C A

U M A RS

14
MÚSICA Y MÍSTICA
B LAN CA S O LAR E S

Partiendo del trabajo de 
Schneider, cuyo centro 
gira en torno a una con-
cepción musical del uni-
verso, la autora analiza 
la relación intrínseca en-
tre música y misticismo. 

8
VOCES EN LA CUEVA 
CAR M E N L EÑE R O

La autora realiza un 
análisis personal acerca 
de lo que entrañan las 
alucinaciones musicales 
en aquellas personas que 
las padecen, y reflexiona 
acerca de lo amenazante 
y fructífero que resulta el 
silencio. 
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20
EL PAISAJE SONORO COMO 
HERENCIA VIVA Y MEDIO 
PARA AFRONTAR EL RUIDO
P E R LA O L I V I A  R O D RÍG U E Z R E SÉN D I Z

El paisaje sonoro es la he-
rencia viva que da cuenta 
de la identidad de un lu-
gar. Sin embargo, el cam-
bio gradual o total de 
estas sonoridades repre-
senta una pérdida de es-
te patrimonio inmaterial. 

27
EXHUMAR EL CANTO
J U L I O E STRADA

 Estrada analiza la re-
lación que ha existido 
entre la música, el so-
nido y el silencio a lo lar-
go de la historia, enfati-
zando la importancia de 
la acción de escuchar.

23
TECNOLOGÍA, SONIDO  
Y RUIDO. LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA ESTÉTICA 
SONORA EN LA MÚSICA
J O SÉ M I G U E L O R DÓÑE Z GÓM EZ

El autor discute acerca 
de la importancia de la 
transformación del so-
nido como ente autóno-
mo en la música, a partir 
de la tecnología eléctri-
ca del sonido y su efec-
to en la creación musi-
cal académica y popular.

35
SILENCIO:   
LA VISIÓN FUE  
IMPLANTADA   
EN MI CEREBRO
E D UAR D O L AN GAG N E

A partir del sencillo, 
The Sound of Silence, de 
Simon and Garfunkel, 
el autor recuerda las ve-
ces que esta canción lo 
acompañó en su vida y 
discurre acerca del si-
lencio en la música. 

37
ÍNDICE EN BOCA
DAV I D N O R I A

Noria rastrea la prime-
ra aparición documen-
tada de la palabra silen-
cio en nuestra lengua, así 
como en el iltaliano y el 
francés, para enseguida 
ofrecer diecinueve afo-
rismos en torno a ella.

S O N I D O

S I L E N C I O

I

32
LA RETÓRICA Y EL 
ARTE SILENCIO
G U I L L E R M O J O SÉ MAÑÓN GAR I B AY

El artículo aborda la te-
mática del silencio desde 
tres diferentes vertientes: 
la retórica, el misticismo 
y la política, para abrir 
un interesante e inter-
conectado panorama.

O
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D
esde que mi madre cayó enfer-
ma para no levantarse más, mi 
padre, quien ha ido perdiendo la 
audición y toca el piano “de oí-
do”, fue asaltado por peculiares 
alucinaciones musicales —que 
avasallaban por mucho el tinni-
tus sufrido en los últimos años—, 
así como por los infernales rui-
dos callejeros cada vez más into-

lerables del barrio donde vive: el incesante paso 
de camiones de redilas, de pasajeros, de basu-
ra (con sus campanazos de alerta), de carros y 
motocicletas calle arriba; el golpetazo contra el 
chasis cuando franquean el tope de la esquina; 
la grabación de los que compran estufas, refri-
geradores, lavadoras …o venden tamales oaxa-
queños, calientitos; el ulular de alarmas falsas, 
vehiculares o bancarias que se disparan al me-
nor roce; la pianola pitiminí de la camioneta de 

VOCES     
EN LA CUEVA
CARMEN LEÑERO

M Ú S I C A
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algún recuerdo íntimo, entrañable, ni está aso-
ciada a un evento concreto en la biografía del 
que la padece; no tiene que ver con sus gustos 
o hábitos personales; actualiza, más bien, los 
aires sonoros de una época. Dice el neurólogo 
Oliver Sacks en su libro Musicofilia:2 la alucina-
ción musical no trae a la mente una memoria 
estrictamente personal, sino colectiva. Una fran-
ja del mundo sonoro de ayer se sobrepone al 
entorno de hoy (¿se podrá tener alucinaciones 
de una música por venir?, ¿profetizar caden-
cias, timbres, melodías inéditas?, me pregunto). 
Shostakovich “sufría” este asalto de lo colectivo, 
explica Sacks —y quizá otros muchos compo-
sitores—, quien “escuchaba” aquel dictado que 
vertía sobre el papel para crear una partitura 
que ciertamente firmaba como autor. Pero no 
somos autores de nuestras alucinaciones aun-
que ocurran en nuestro cerebro privado. Sacks 
dedica una breve sección a mencionar las posi-
bles causas “patológicas” (lesiones cerebrales, 
tumores, infartos, etc.) de las alucinaciones mu-
sicales, pero destaca entre aquellas la mengua 
o ausencia de audición. A falta de las señales 
que aportan los sentidos: la vista, el oído, el tac-
to o el olfato, el cerebro genera percepciones 
alternas que sustituyen la carencia, explica. La 
mente no sabe lidiar con el vacío, o quizá —se-
gún propone el neurólogo Ramachandrán—3 
está siempre delirando, proyectando al exte-
rior imágenes y experiencias motoras, táctiles, 
olfativas, sonoras, a menos que los sentidos re-
orienten y “corrijan” el delirio. Pero no sólo odia 
el vacío nuestra mente, a veces también lo que 
en realidad escucha afuera: su furor o intensi-
dad. Se sabe que las alucinaciones musicales se 
mitigan cuando la persona se concentra en una 

2 Oliver Sacks, Musicophilia, Tales of Music and the 
Brain (Nueva York: Knopf, Random House, 2007) 49-
86. Pese a provenir de una memoria de los tiempos, 
colectiva, es irrefutable que la manera de lidiar y convivir 
con este “padecimiento” depende de cada individuo, 
su formación musical, temperamento y modo en que se 
explica lo que le sucede. 
3 Confrontar Vilaynur Ramachandran, Fantasmas en el 
cerebro (Madrid: Debate, 1999), particularmente cuando 
habla de los escotomas visuales, o huecos de visión, 
donde la mente extiende la textura de fondo o coloca en 
el lugar del hueco una cara, una caricatura, una virgen. 

gelatinas; la estridente zumba que rebosa la escue-
lita de danza de enfrente y los bramidos destem-
plados de sus danzantes; el tremor de las máquinas 
de construcción; el trajín de las hordas que salen 
del metro apresuradas; la banda con tambora, tu-
ba y trompeta, apostada frente a una casa hasta 
que recibe una propina para alejarse. Intolerable 
estruendo para nosotros, las visitas; no para mi pa-
dre, que no lo oye, “al precio” de sobrellevar una 
intrusiva música por dentro. Y pensar que hace 
un siglo esta calle era un río y los predios conti-
guos “puros llanos”. Y pensar que algunos estu-
diosos y compositores llegaron a considerar que 
el fragor citadino poseía atributos musicales.1

Voces que cantan a coro, pero sin palabras, es lo 
que alucina mi padre. Eso, en la parte derecha del 
cerebro, pues en la izquierda suele acosarlo la voz 
de un barítono de opereta —paródico, engolado. 
Mi padre solía cantar muy bonito, pero su tesitu-
ra era de tenor, así que aquella voz masculina no 
parecía ser su alter ego ni mensajero de una zona 
oculta de su conciencia. A veces oye sólo los co-
ros angélicos, que repiten hasta el mareo cuatro 
compases de algún Ave maría, Las mañanitas o 
Las golondrinas, y otras veces, la perorata melódi-
ca del barítono; pero hay ocasiones en que escucha 
ambas cosas simultáneamente, y entonces, es el 
caos. Él prefiere los coros, claro, aunque le gustaría 
que siguieran adelante en la pieza, lo que en va-
no ha intentado forzar. Como reportan las muchas 
personas que padecen alucinaciones musicales 
—fenómeno distinto neurológicamente al hecho 
de “oír voces interiores”—, este acompañamiento 
forzado, que irrumpe de pronto y no se va, pare-
ciera venir del exterior: es decir, se percibe como 
“real”. No es lo mismo que imaginar un tema mu-
sical o tararear una tonada que apostrofa, a veces 
de manera curiosa, la situación en que nos halla-
mos; no pone en marcha las mismas facultades 
que el acto de componer, ni se parece a un sueño. 
Alucinar equivale a percibir, si bien algo que no 
existe fuera de nosotros; no es reflejo de nada, ni 
eco ni desvío. La alucinación es repetitiva, inci-
siva, autónoma y “ajena” al control de quien lo 
experimenta. Tampoco es el brote inusitado de 

1 Jean-Jacques Nattiez, Il discorso musicale; Per una 
semiología della música (Torino: Einaudi, 1987). Nattiez 
recuerda las investigaciones de Murry Schafer, quien se 
dedicó a escuchar el rumor de la ciudad de Vancouver para 
descubrir en ella todas sus posibilidades “musicales” (claro, 
era Vancouver). Yo admití alguna vez que “la escucha mis-
ma, en combinación con la incesante sonoridad del mundo 
es suficiente para crear, si no un “discurso musical”, sí una 
experiencia del espacio y el tiempo en términos musicales. 

M Ú S I C A
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la repetición niegan el tiempo. Son una peque-
ña eternidad voraz. También llegué a sospechar, 
como mucha gente, que si el cerebro no “sopor-
ta” el vacío es porque el silencio es quizá algo 
inexistente, pura noción, huella de impermanen-
cia. “Silencio” es la pausa en un continuum so-
noro que nos arrastra; suspensión de un sonido 
particular mientras la atmósfera auditiva omni-
presente, antes quizás imperceptible, nos envuel-
ve. A lo más, el silencio es el hogar del eco. Así 
sucede al final de un movimiento sinfónico —sin 
contar las toses del público—, o cuando alguien 
dice una palabra eficaz y luego calla. Llamamos 
“silencio” más a una actitud de atención focaliza-
da que a una realidad material compacta; mucho 
menos, a un estado fisiológico, como el coma. 
El silencio hace ruido; se sabe: es bisbiseo, silbi-
do sordo, vibración magnética, lluvia sostenida, 
masa gris; suena shhhhhhh y en cualquier mo-
mento sube de volumen, de tono o intensidad, 
abrumándonos. Queremos un silencio que nos 
arrulle, que nos cobije de la tormenta, que paci-
fique la conciencia; no que la alebreste y sobre-
estimule. Pero tampoco deseamos un silencio de 
privación —bajo la piedra—, sino un silencio “vi-
vo”. ¿Cómo es eso?: ¿el de los latidos, las vísceras, 
los pájaros invisibles que trinan dentro y fuera de 
la cabeza? Sacks describe casos en que un ruido 
pertinaz, atosigante —como el de una fábrica a 
lo lejos, un motor cercano, un martilleo, el bor-
boteador de un tanque de oxígeno o los gemidos 
intermitentes de un ser querido que agoniza— 
necesitan convertirse en música. El tinnitus, en 
trino; un goteo, en perforación —perforación del 
cráneo: ojo que duele. La mente ignora o atien-
de, ésa es su nimia libertad. Un sonido persisten-
te lucha por ser musical, aunque no se mueva un 
milímetro en la escala, ni cambie su timbre, su 
frecuencia de onda, su “ser él mismo”. Lo que oí-
mos o creemos oír con pesadumbre está tentado 
a volverse cadencia, pues quizá nos evoca un pa-
trón rítmico —motriz y corpóreo— o, si se tra-
ta de un sonido solitario, atestiguamos su difrac-
ción, simplemente porque el tiempo lo atraviesa. 
Al “difractarse” por dentro un sonido adquiere ra-
mificaciones melódicas, despliegues armónicos, 
direcciones que discrepan. ¿No es esto un delirio? 
Todo silencio es ruido y todo ruido deviene flujo 
—o prisma. ¿Sería demasiado aventurado decir 
que la música es al cuerpo vivo, lo que la matemá-
tica al universo: ley interna, cadencia y pulso?  •

Carmen Leñero es investigadora en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam.

tarea, una conversación o en una música real, y que 
se avivan en cuanto se hace silencio. No sólo suce-
den como repliegue ante lo exterior; sin embargo, 
también surgen cuando la conciencia intenta po-
ner orden y sentido a los ruidos o estridencias que 
lo agobian, al menos para hacerlos soportables. 

Incluso antes de someterse a encefalogramas, re-
sonancias magnéticas y meticulosos estudios audio-
lógicos que no mostraron patología alguna, mi papá 
sentía que esos coros habían aparecido para conso-
larlo, y pese a la perplejidad que le causaban, los 
tomaba como una especie de consolación y com-
pañía que se daba a sí mismo (un don de su me-
moria remota). Los cantos angélicos creaban para 
él una cueva íntima donde refugiarse: eran su bur-
buja de resistencia, su tiempo-aparte, que por des-
gracia, no se expandía más allá de unos compases. 
Su secuencia era mezquina, sí, pero por contrapar-
te, se repetía y repetía, igual que un mantra. Las 
florituras del barítono, en cambio, le parecían una 
ocurrencia psíquica petulante, burlona. Quizá las 
alucinaciones de mi padre fueron un recurso anes-
tesiante contra la angustia que sentía ante la emi-
nente pérdida de su compañera, una coartada para 
no oír los tristes diagnósticos, los nuevos malesta-
res, las instrucciones que le dábamos mis herma-
nas y yo, o ella misma, mi madre, que no paraba 
de preguntarle si el pago por la renta de los nichos 
estaba al día. Las alucinaciones actuaban como ba-
rrera ante las palabras que aún no estaba dispues-
to a escuchar. Nos sucede a todos ante lo incómodo 
y más aún, ante lo insoportable: silbamos, sufrimos 
una laguna mental o fijamos la mirada en un hueco 
en la pared. El único antídoto a la alucinación es 
la fuerza, a veces sutil, de lo que materialmente 
se oye, incluso nuestro interior vuelto hacia “afue-
ra” —algo que sucede justamente cuando cantas. 

Las alucinaciones musicales han sido muy estu-
diadas en el último siglo (antes se creían síntoma 
de demencia) pero el caso de mi padre en duelo y 
mi propia resistencia a cantar hasta un año des-
pués de la muerte de mi madre me llevaron a recor-
dar cuán peligrosamente propicio y fértil es el silen-
cio para entrar en contacto con un dolor profundo, 
que ahí se expande, y si nos descuidamos, un día 
lo abarca todo. Ese silencio amenazante donde se 
agazapa la pena es lo que una providencial alucina-
ción musical elimina. No más abismo para ti, can-
turrea. No más parcelas nocturnas por sembrar, no 
más evidencia palpable de tus olvidos. El ritmo y 

M Ú S I C A
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A Carlos y Marcia

E
s habitual que en tiempos de crisis 
la humanidad mire atrás para cues-
tionarse en el presente qué hizo 
mal, en qué momento torció la en-
comienda de su camino, dónde es-
tuvo el error. El siglo xxi, a dos dé-
cadas quién puede dudarlo, es una 
época de esas que se hace perma-
nentemente la pregunta acerca de 
qué carajos abonó a la confusión 

actual. Cuando echemos los ojos por última vez 
a nuestras espaldas, de lo único que no nos arre-
pentiremos es de haber inventado la música.

Recientemente Mirga Gražinytė-Tyla se convir-
tió en la primera directora de orquesta en fi rmar 
exclusividad con la legendaria casa discográfi ca 
Deutsche Grammophon. Su retrato de perfi l 
sobre un fondo negro con la batuta apuntada ha-
cia arriba atiborra los espacios de medios dedi-
cados —exclusivamente o no— a la música clá-
sica. Wikipedia indica que la mayor parte de la 
familia Gražinytė-Tyla también cultivó esta pro-
fesión: la abuela, por ejemplo, fue violinista, el 
tío abuelo un organista local y una de sus her-
manas actualmente toca el piano. No es del to-
do raro, pues, que Mirga comenzara a dirigir 
un coro a los trece años en su Lituania natal.

TA TA TA TAN
ALONSO TOLSÁ

M Ú S I C A
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¿Qué tipo de personas son los directores de 
orquesta? Además de despertar inquietud, creo 
que en segundo lugar su naturaleza inclasifica-
ble se sugiere en cierta severidad que los ador-
na como halo de santo. Para bien o para mal, a 
los directores de orquesta como Mirga los per-
sigue el mito de la inaccesibilidad dada su pe-
culiar dureza. Con el fin de probar esta idea 
seminal hice el siguiente experimento en un 
concierto nocturno en la Sala Nezahualcóyotl 
de la unam al que asistí con mi esposa: obser-
vé que al acabar un movimiento, el maestro 
Massimo Quarta se tomaba muy a pecho los si-
lencios o, mejor dicho, los ruidos en la sala es-
perando como un surfista montar la ola más 
óptima para entrar al siguiente. Exceptuando a 
Luis Nacho Helguera, para la mayoría de noso-
tros los ataques de tos en los conciertos pasan 
inadvertidos; si casi nunca tosemos, en medio 
de una pausa musical la tentación de hacer-
lo crece desmesuradamente. El maestro Quarta 
esperaba el instante en que apareciera su ola 
cuando un estímulo bien definido se aferró a 
mi garganta y comencé a toser, no como lo ha-
ría quien busca aclarar su voz sino del otro mo-
do, recio y escandaloso. El experimento con-
sistía en sostener un sonido robusto con el fin 
de despertar la hipotética severidad del direc-
tor quien agitando la cabeza de un lado a otro 
manifestó su creciente indignación. Al final, lo 
más desconcertante fue que, incluso en ese lap-
sus de enojo, mantuvo la ecuanimidad, una fu-
ria elegante inexplicable y aún más misteriosa.

Quizá no fue así siempre y la severidad se vol-
vió una cualidad adicional a los directores de or-
questa después de la Segunda Guerra Mundial, 
guerra que tomó en cuenta la música como nin-
guna otra. Dentro del Tercer Reich, como par-
te angular de la propaganda nazi, ésta simple-
mente era un asunto de Estado, además de que 
al Führer lo enloquecía hasta el punto de recla-
mar a la Filarmónica de Berlín conciertos anua-
les para celebrar sus cumpleaños. Como mues-
tra la película Réquiem por un Imperio, para 
junio de 1939 Furtwängler se había convertido 
en un artista ultra incómodo para el régimen, a 
pesar de lo cual había decidido no seguir el ca-
mino del exilio trazado por otros grandes di-
rectores europeos como Otto Kemplerer, Fritz 
Busch y Bruno Walter. Por esas fechas, con mo-
tivo de la visita a Alemania de los reyes yugos-
lavos, Hitler ofreció un gran concierto dejan-
do a un joven de treinta y un años, llamado 
Herbert von Karajan, el lugar que el inigualable 
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encuentre solo, de pie y elevado) Canetti escri-
bió en un pasaje marginal de Masa y poder que 
no hay expresión más vívida del poder que la 
actividad del director de orquesta. Eso explica 
en parte su importante papel en los gobiernos 
totalitarios.

Imagino una escena posible: Gustavo Dudamel 
y Mirga Gražinytė-Tyla se ven para cenar des-
pués de ofrecer un concierto en el Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México. Mientras 
esperan la llegada de los postres platican.

—Estuviste muy seria durante el concierto.  
¿Te encuentras bien?

—¿Seria?
—Sí, no sé, como severa.
—Sí, es posible. Estaba algo distraída pen-

sando en los grandes directores del pasado, 
Toscanini, Furtwängler, y su relación con la 
música.

—¿Qué quieres decir?
—Nada, supongo que estamos perdiendo la 

auténtica pasión. Que necesitamos volver a su 
“severidad”.

Más tarde, en el elevador de su hotel Mirga 
expresa:

—Hoy leí un ensayo que me mencionaba a 
propósito de los directores de orquesta. No era 
muy bueno, pero memoricé una frase que de-
cía “cuando echemos los ojos por última vez a 
nuestras espaldas, de lo único que no nos arre-
pentiremos es de haber inventado la música”.

—Estoy seguro de haberlo oído antes. 
¿Escribió algo de mí?

—Puede ser. La verdad no llegué al final;    
en cuanto vi que había una conversación entre 
dos amigos lo abandoné.  •

Alonso Tolsá es becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas.

Furtwängler ya no detentaba oficialmente. 
Aquella noche una de las personalidades más 
severas de la historia de la música sufriría un re-
vés inesperado que no le permitiría llegar a la 
cumbre de toda carrera musical en aquel mo-
mento: dirigir en Bayreuth. Y todo por haberle 
fallado la memoria en un pasaje de Los maes-
tros cantores de Núrenberg de Wagner. Aún así, 
von Karajan dirigió por treinta y cinco años la 
Orquesta Filarmónica de Berlín con la que hizo 
la primera grabación de un CD comercial y so-
bre todo salvó el pellejo al terminar el conflicto.

Invariablemente, el temperamento de los di-
rectores de orquesta hace que mantengan afi-
nidades. Un claro arco transgeneracional mar-
cado por la existencia del conservatorio Curtis 
de Filadelfia y la presencia de la música clásica 
en la radio y posteriormente en el cine, es reco-
nocible en el estilo histriónico que Fritz Reiner 
heredó a Leonard Bernstein y éste, a su vez, a 
Tilson Thomas, dos vehementes mahlerianos. 
Por su parte, el crítico Walter Abendroth sos-
tenía a mediados del siglo xx que el estilo de 
Furtwängler había logrado instaurar una escuela 
fundada en la libertad interpretativa, de la cual 
uno de los primeros representantes sería el ex-
céntrico Celibidache. A esta autonomía apelaría 
el director rumano, al negarse unos años más 
tarde a grabar sus conciertos alegando que nin-
gún recurso sería capaz de captar los matices 
que sólo la experiencia en vivo lograban trans-
mitir, pues sostenía que la esencia del concier-
to era un asunto trascendental que buscaba ele-
var el espíritu a territorios no de enajenación 
sino de contacto, un viaje al interior profundo.

La misa y el concierto no sólo guardan víncu-
los consanguíneos por la historia sino también 
por la representación de su liturgia. El concier-
to es un acontecimiento colectivo, solicita aten-
ción absoluta, tiene sus propios sitios de peregri-
nación donde los devotos van a rendir su culto 
y, por si fuera poco, requiere —como la misa— 
de un guía que reproduzca las leyes expresadas 
en las partituras. Las reminicencias de algunos 
viejos ritos cristianos si acaso los comparte sólo 
con la poesía. De este modo, la oscura severidad 
del director es altamente simbólica: agitando la 
batuta emerge el sonido del silencio como lo ha-
ría un nigromante en la Edad Media poniendo a 
bailar a las almas; además, es el único que go-
za de una individualidad dentro de la orquesta 
y sobre todo posee subjetividad: interpretando 
la ley a su manera, imprime una forma, la su-
ya, a la música. Por esta y otras razones (que se 

La misa y el concierto no sólo 
guardan vínculos consanguíneos 
por la historia sino también por la 
representación de su liturgia
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I. Las verdaderas sustancias de los 
fenómenos son los ritmos sonoros 

M
arius Schneider, etnomusi-
cólogo alemán (1903-1982), 
fue invitado a Barcelona, en 
1943, para realizar investi-
gaciones sobre el folklore 
musical español. Con tal 
propósito, hizo una excur-
sión al Monasterio de Santa 
María de Ripoll en Gerona, 
Cataluña, donde sorprendi-

do por su arquitectura, asoció los animales es-
culpidos en su claustro con una antigua tradi-
ción escultórica iraní y bizantina. Luego recordó 
que en los sistemas tonales de la India medieval 
se solía relacionar a los animales con una no-
ta musical. Schneider se refi ere a una tradición 
que va de los tiempos védicos, del segundo mi-
lenio a. C., hasta el Sangita Ratnakara, literal-
mente “Océano de música y danza”, uno de los 
más importantes textos sanscritos de musicolo-
gía, compuesto en el siglo xiii de nuestra era. 

MUSICA
Y MISTICA
BLANCA SOLARES
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En 1934, debido a las siniestras circunstancias 
del momento, el trabajo de Schneider sobre los orí-
genes de la polifonía fue rechazado por el régimen 
nacionalsocialista. Pues contradecía la suprema-
cía étnica alemana. Forzado a salir con urgencia 
de su país, no pudo contar en la redacción de su 
libro con los datos y documentos recopilados so-
bre China, Indonesia, Persia, Bizancio, la Grecia 
Antigua y la Europa medieval que, pese a su dis-
tancia geográfica y temporal, le hicieron suponer 
entre ellas un parentesco antiquísimo. No tuvo a 
la mano sus apuntes, pero sí otro material abre-
vado a través de su trabajo de campo, cuando ha-
bló y convivió con tribus del noroeste de África, 
que aún preservaban indicios de una vida en unión 
mística con su entorno. Según esta vasta investi-
gación, la concepción de la armonía de las esferas 
no habría tenido que esperar hasta la emergencia 
de la visión pitagórica, tal y como nos había-
mos acostumbrado a pensar. Más bien, viéndo-
lo con atención, ésta procede de una fase cultural 

Estos recuerdos repentinos constituyen la ba-
se de una voluminosa investigación expuesta 
en su libro El origen musical de los animales-
símbolo en la mitología y la escultura antiguas.1 
A través del estudio de la fachada y los capite-
les de los claustros del monasterio de Gerona 
y de San Cugat del Vallès, Schneider nos va 
descubriendo sorprendentemente un espa-
cio sagrado articulado por un ritmo musical. 
Los animales esculpidos en los capiteles, sos-
tiene, son el soporte de una “escritura” musi-
cal que —más allá de letras y libros y anterior 
al pentagrama— configuran un espacio arqui-
tectónico sagrado musicalmente ordenado. 

Para Joscelyn Godwin, destacado musi-
cólogo, la obra de M. Schneider constitu-
ye, sin duda, un sistema cosmológico uni-
versal, al estilo de Kepler (que asignaba un 
tono a los movimientos de los planetas), la 
Cábala judía (en su interpretación musical de 
las Sephirot) o el rigor matemático en el que 
Pitágoras reconoció una armonía audible. 

El punto de partida del trabajo de Schneider 
está centrado en la audaz convicción de una 
concepción musical del universo que se ha-
bría conformado de la mano de los orígenes del 
hombre y que abre un nuevo horizonte para la 
compresión actual de las relaciones de la cul-
tura con la naturaleza y el cosmos. Se trata de 
una intuición relacionada con la importancia del 
sentido del oído, y del tono como reflejo verda-
dero de la realidad, que va confirmándose hoy 
gracias a los descubrimientos de la arqueolo-
gía y la paleontología más recientes. Por ejem-
plo, en las culturas del Clásico mesoamericano 
(200-900 d. C.), en Uxmal o Edzná, entre los 
mayas; o en Xochicalco, en la zona centro, se 
ha descubierto que la acústica juega un impor-
tante papel en la construcción de las ciudades 
sagradas, como lo había jugado ya en los teatros 
griegos o en las mismas cuevas del Paleolítico. 
Es probable, incluso, que los funerales de ha-
ce cuarenta mil años hayan estado acompaña-
dos de música, tal y como lo constatan las flau-
tas encontradas en los yacimientos de la cueva 
de Geissenklösterle, al sur de Alemania, que da-
tan de alrededor de treinta y seis mil años a. C.

1 Marius Schneider, El origen musical de los animales-
símbolo en la mitología y la escultura antiguas. Ensayo 
histórico-etnográfico sobre la subestructura totemística y 
megalítica de las altas culturas y su supervivencia en el 
folklore español (Madrid: Siruela, Colección El Árbol del 
Paraíso,1998).
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expresarse que nadie puede imitar exactamente 
y que está impregnada del ritmo de su animal-
tótem respectivo. Entre los nahuas de México, 
esta tradición tiene cierta relación con el tona y 
el nahual. Entre estos pueblos, no puede cantar-
se la melodía propia de una persona mientras vi-
ve, que es como su “nombre secreto”; emitirla 
equivaldría a un intento de sujeción. Por el con-
trario, entonar esa canción después de su muer-
te es un signo de respeto y un deber para con el 
muerto, a fin de que se aleje lo más pronto po-
sible de la tierra y se reintegre en la unidad del 
sonido primigenio. Para hacerse digno del fa-
vor y la protección de su ascendiente, el hom-
bre ha de saber imitar no sólo el mayor número 
posible de los rasgos del animal sino su ritmo. 
Imitar es conocer, identificarse con el objeto, pe-
netrar sus leyes más íntimas. La imitación rít-
mica, fundada en la simpatía, constituye la ba-
se de casi toda la actividad espiritual y material 
primitiva. No se trata pues de un inmoderado 
animismo, sino de un conocimiento eficaz y di-
námico centrado tanto en la observación como 
en la escucha precisa: la lluvia cae después de 
haber oído la voz airada del trueno, o si se sa-
be realmente hacerlo sonar con la zumbadera. 

“pre-totémica”. La primera gran sistematiza-
ción de la relación simbólica entre los animales 
y los sonidos musicales, habría tenido lugar en 
una fase muy temprana de la humanidad, cuan-
to más tarde en las culturas megalíticas (5, 550 
a. C.). ¿Qué mecanismo psicológico actúa en la 
identificación de los animales con los sonidos ya 
en la prehistoria de la humanidad? ¿Qué permi-
te la relación entre la música y lo inefable sus-
citada a través del rito, el mito y la oración?

II. La música es la manifestación terrestre 
más pura del ritmo creador y se impone 
como forma suprema de conocer

Según el pensamiento religioso de diversas cul-
turas antiguas, los hombres descienden de la 
encarnación mística de los antepasados, de un 
dios protector o de un animal. Entre los indíge-
nas de los pueblos autóctonos entrevistados por 
Schneider, se cree aún que cada hombre tiene 
un linaje que se expresa en la forma de sus ma-
nos, la disposición de sus dientes, la manera de 
moverse y, particularmente, en su voz. Según 
los indígenas de Nueva Guinea, cada ser tiene 
una “canción propia”, una manera original de 
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Hacia el final de la alta Edad Media, la arqui-
tectura y escultura de monasterios como San 
Cugat, Santa María de Ripol o también Santa 
María de Arlès, en Francia, preservan aún la re-
levancia y jerarquía, tanto ontológica como epis-
temológica, del tono y del sonido. Como si se 
quisiera aquí conjurar o, mejor, compensar la 
tendencia hacia el predominio de lo visual, la 
animalia del escultor nos propone la unión de 
la música con su logos, el desplazamiento ha-
cia un dominio en el cual la foné suscita toda-
vía una relación de otra especie con la piedra. 
Los animales esculpidos en esos claustros son 
aún “recipientes invadidos por uno u otro rit-
mo”, refieren una melodía. El ritmo musical ani-
ma las formas repartidas en el espacio, produce 
en ellas la vida y les imprime sus característicos 
tonos, incluso, según la hora y el lugar. Hemos 
de recordar que el calendario, en la tradición 
antigua, no ha sido hecho para medir sino pa-
ra ritmar las formas repartidas en el espacio. 

La asignación a la música de un papel tan 
concreto en el conocimiento siendo un arte tan 
abstracto reside en su capacidad de captar el 
ritmo, es decir, la clave sonora en la que se or-
dena la realidad. Hay algo musical en el cos-
mos y algo cósmico en la música, o en otras 
palabras: la música es una “ciencia natural” 
para la cual, no hay un objeto en nuestro mun-
do que no tenga voz.  •

Blanca Solares es investigadora del Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
de la unam y pertenece al Programa de  
Estudios de lo Imaginario.

III. En el comienzo fue el sonido y por la misma 
razón también en el origen fue la escucha
 
La música, arte de la memoria, ejercicio de remi-
niscencia en sentido platónico, aviva los recuerdos 
de lo inmemorial. Platón considera la pre-exis-
tencia de una vida anterior a la vida, o de una es-
pecie de cueva matricial, dice el filósofo Eugenio 
Trías, en la que habría tenido lugar el primitivo 
ser-con. En ese mundo primero o pre-liminar, ca-
verna de la prehistoria o cavidad prenatal, toma 
lugar el protagonismo de un “feto-oreja” o, a decir 
de nuestro filósofo, de un ser que es ante todo oí-
dos, investido de un modo de percepción acústica 
señaladamente arcaico.2 Así como el pez capta el 
sonido a través de las vibraciones que se filtran en 
su piel, este feto-oreja, en medio del agua salada 
intrauterina, capta el mundo a través de la vibra-
ción del corazón y la voz de la madre. El recono-
cimiento de esta voz —ya en los primeros días del 
recién nacido— es un factum que sustenta la pre-
minencia del oído en la captación del mundo, un 
timbre sonoro que guarda su conexión vital con 
el microcosmos en el que vivía protegido; un eco 
que se convierte en la raíz y fundamento de todo 
amor (con su inevitable fondo de sombra) luego 
de salir de su íntima fusión a partir del parto. La 
captación de voz materna ya antes del nacimien-
to es un índice de la enorme significación del so-
nido. Para el hombre arcaico, la escucha de la ma-
teria sonora de los seres y fenómenos despierta la 
anamnesis de su lugar de procedencia; la impre-
sión de algo que llega de otro mundo cargado de 
señales vivas, a través de la percepción auditiva. 

Coda

La predominancia de lo visual como criterio único 
de verdad (fija, escrita, sellada), según Schneider, 
es una tendencia latente desde las Altas Culturas 
(Sumeria, Babilonia, Egipto). Más radical que 
la hipótesis de Adorno y Horkheimer para quie-
nes el heroico Odiseo, en los tiempos inmemo-
riales del mito, es presa ya de las astucias de la 
“razón instrumental”, para nuestro autor la mis-
ma elevación del tótem como objeto de culto es 
el inicio del distanciamiento del hombre de su 
íntima y directa relación con el cosmos y el co-
nocimiento de su misterio que, en las socieda-
des pre-modernas, se lograba particularmen-
te a través de la escucha de todo lo creado.

2 Véase, E. Trías, La imaginación sonora. Argumentos 
musicales (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2010), 563-573. 

Para el hombre arcaico, la escucha 
de la materia sonora de los seres y 
fenómenos despierta la anamnesis 
de su lugar de procedencia; la 
impresión de algo que llega de 
otro mundo cargado de señales 
vivas, a través de la percepción 
auditiva
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aceptado. Desde la década de los años se-
senta escuchamos cada vez a mayor volu-
men; por ello, vivir en espacios con sonidos 
en alto volumen pareciera ser algo natural.

Los primeros esfuerzos para proteger 
el paisaje sonoro del ruido fueron deses-
timados; sin embargo, en la búsqueda de 
alternativas para evidenciar el problema 
se dieron los primeros pasos para grabar 
y preservar el paisaje sonoro del mundo 
a través del proyecto World Soundscape 
Project (WSP) impulsado por Schafer. El 
paisaje sonoro es la herencia viva que da 
cuenta de la identidad de un lugar, es el 
bien cultural que, a través de un cúmu-
lo de sonidos, expresa lo que son los pue-
blos. La sonoridad de los oficios, las voces 
de los pregoneros, los entornos natura-
les, las fiestas tradicionales, son entre 
otros, fragmentos del paisaje sonoro dia-
rio. El cambio gradual o total de estas so-
noridades representa una pérdida de es-
te patrimonio inmaterial; por ello, una 
de las preocupaciones actuales es iden-
tificar y grabar estas sonoridades y con 
ello, preservar en los archivos sonoros es-
ta parte de la herencia de la humanidad.

Los precursores

L
a presencia del ruido en los 
paisajes sonoros es un pro-
blema social que fue adver-
tido desde hace medio siglo. 
Desde entonces, el ruido ha 
ganado presencia, sobre to-
do en las ciudades donde los 
sonidos humanos y de la na-
turaleza han sido práctica-
mente ocultados por la estri-

dencia de las máquinas y la tecnología. 
Se llama paisaje sonoro a los sonidos 

que nos rodean. Cada conjunto de sonidos 
caracteriza y distingue un lugar de otro. 
Por ejemplo, el paisaje sonoro de la selva 
es diferente al del desierto. El término fue 
acuñado por el músico y compositor cana-
diense Murray Schafer en los años setenta. 

Schafer empleó el concepto para aler-
tar a sus alumnos de los efectos y daños 
que podrían ocasionar el ruido y la con-
taminación acústica en la sociedad. Sin 
embargo, no logró interesar totalmente 
a sus estudiantes porque el ruido parece 
ser algo dado y en ocasiones socialmente 

PERLA OLIVIA RODRÍGUEZ RESÉNDIZEL PAISAJE SONORO 
COMO HERENCIA VIVA 
Y MEDIO PARA 
AFRONTAR EL RUIDO

S O N I D O
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Estamos habituados a vivir en pai-
sajes sonoros caracterizados por el 
ruido. Sólo en casos excepcionales se 
procuran espacios públicos de silen-
cio como vía para apreciar la sinfo-
nía de sonidos que nos rodea y des-
cansar temporalmente del ruido. La 
presencia constante del ruido es un 
rasgo de las ciudades y la causa de 
una de las violencias sociales más 
importes de nuestra era: la violen-
cia acústica. Ésta es una modalidad 
de violencia asociada a la contamina-
ción acústica causada por el ruido. 

La violencia acústica que percibi-
mos en el paisaje sonoro no se pue-
de enfrentar con medidas coercitivas. 
Es sabido que existen reglamentos 
y leyes para sancionar la producción 
de ruido; sin embargo, continúa la 
generación de paisajes sonoros rui-
dosos. Porque crear ruido, cuando 
se desconocen los efectos que és-
te tiene en la salud es una forma de 
expresión que denota poder y con-
fiere presencia en un espacio. 

De todas las afectaciones a la salud des-
taca la disminución en la capacidad de es-
cucha. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, aproximadamente 
466 millones de personas tienen pérdi-
da auditiva; de éstos 34 millones son ni-
ños. De continuar la tendencia, para el año 
2050, aproximadamente 900 millones de 
personas —1 de cada 10— sufrirá pérdida 
de audición que será discapacitante.2 Pocas 
personas advierten la pérdida auditiva por-
que es lenta e imperceptible, no se presen-
ta dolor. Los jóvenes (de 12 a 35 años) son 
el grupo social más afectado, debido a que 
conviven en espacios recreativos ruidosos3 
y por estar habituados a escuchar en al-
tos volúmenes sonoros, a través de dispo-
sitivos móviles que les ofrecen rangos de 
escucha que oscilan entre los 70 y 135 dB, 
niveles de volumen que dañan sus oídos.

2 OMS, “Sordera y pérdida de audición,” Página 
web de la Organización Mundial de la Salud. 
Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss (23 de 
mayo de 2019).
3 OMS, “Sordera y pérdida de audición”.

Paisajes sonoros con ruido

Día a día se reproducen entornos de rui-
do. A diferencia de los entornos rura-
les, en las grandes ciudades los paisajes 
sonoros se caracterizan por la presen-
cia del ruido, que se ha convertido en 
un problema social con graves implica-
ciones en la salud. Algunas personas no 
pueden descansar porque su dormito-
rio está expuesto a sonidos en alto vo-
lumen toda la noche. En los salones de 
clase, los alumnos no logran concen-
trarse porque, en algunos casos, se oye 
el tráfico, claxons, ambulancias, equi-
po del aire acondicionado y hasta la voz 
y materiales audiovisuales del profesor 
que imparte clase en el salón aledaño. 
Algo similar sucede en ciertos hospitales 
donde se cuelan sonidos que impiden el 
descanso de los enfermos. En las ofici-
nas, es difícil la concentración porque la 
radio está encendida y además, se mez-
clan en el ambiente sonidos de la foto-
copiadora, la cafetera y las conversa-
ciones. En muchos centros comerciales, 
restaurantes, calles e incluso en el me-
tro es prácticamente imposible mante-
ner una conversación porque la música 
y los pregones de los vendedores inva-
den los lugares. Los ruidos se apropian 
de los espacios individuales y públi-
cos. Podemos cerrar los ojos y evitar ver 
lo que nos disgusta, pero no podemos 
obstruir nuestro sentido de la escucha, 
porque siempre oímos aún dormidos.

Estamos rodeados de ambientes rui-
dosos que afectan la concentración y 
atención en la escuela, el rendimiento 
laboral y la salud. La escucha permanen-
te de altos niveles sonoros que exceden 
los 80 decibeles puede causar ansie-
dad, estrés, nerviosismo, náuseas, do-
lor de cabeza, inestabilidad emocional,1 
comportamientos agresivos y violencia 
acústica. 

1 L. Goines , L. Hagler , “Noise pollution: a 
modem plague,” Southern Medical Journal 100(3) 
(2007):287-94.
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por el ruido. Además, fueron identifi-
cados espacios sonoros con valor patri-
monial que debían ser preservados co-
mo parte de la herencia viva del pueblo 
japonés.

Para concluir

La experiencia de identificación del 
paisaje sonoro como herencia viva 
impulsada por el profesor Torigoe en Ja-
pón en 1994, fue emulada una década 
después, en Finlandia, a través del pro-
yecto Sata suomalaista äänimaisemaa 
(Cien sonidos del paisaje sonoro finlan-
dés) y, en México desde el 2017 se desa-
rrolla el proyecto de investigación Cien 
sonidos del paisaje sonoro purépecha en el 
Instituto de Investigaciones Bibliotecoló-
gicas y de la Información (iibi) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

El común denominador de estas ini-
ciativas es empoderar a la ciudadanía, 
con información para concientizar a la 
población de la importancia que tiene 
en su vida el entorno sonoro que los ro-
dea, a fin de que sean las personas quie-
nes cuiden los paisajes sonoros del rui-
do como agente nocivo.

El paisaje sonoro es la herencia vi-
va que se encuentra amenazada por el 
ruido y la contaminación acústica. Para 
hacer frente a éste complejo problema 
que tiene implicaciones sociales, como 
la sordera prematura de niños y jóve-
nes, es necesario reaprender a escuchar 
a través de la educación sonora y procu-
rar el diseño de espacios individuales y 
públicos que no sean proclives al ruido. 
El reconocimiento del paisaje sonoro co-
mo herencia viva conlleva a la identifica-
ción de espacios sonoros con valor patri-
monial que deben ser preservados, para 
ello se necesita de la participación de to-
dos los ciudadanos.  •

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz es in-
vestigadora en el Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas y de la Informa-
ción de la unam.

de forma total por la presencia del ruido. 
Sin embargo, cuando la gente se da cuenta 
de la importancia de mantener y proteger 
su entorno sonoro, se empoderan y desa-
rrollan propuestas ecológicas de cuidado 
de su entorno. 

La conciencia individual y colectiva se 
puede convertir en acción para proteger 
el paisaje sonoro. Es cierto que no se pue-
de obligar a cuidarlo pero sí se puede fo-
mentar la conciencia individual y colectiva 
en torno al sonido. Hay experiencias que 
dan cuenta de ello. Por ejemplo, en 1994 
el profesor Torigoe, a través del proyecto 
“100 Soundscapes of Japan: Preserving 
Our Heritage”, hizo un llamado para invo-
lucrar a la población en la identificación y 
preservación del paisaje sonoro como he-
rencia viva. Gracias a esta convocatoria se 
escucharon recomendaciones individuales 
y colectivas de entornos sonoros que de-
bían ser apreciados por las especificidades 
de su entorno natural y cultural, y que, de 
acuerdo con la población deberían ser pre-
servados para las generaciones del futuro.4 
Las personas se percataron que sus paisa-
jes sonoros estaban en riesgo de perderse. 
Los resultados de la investigación eviden-
ciaron que es necesario reducir el nivel de 
ruido, no sólo para procurar salud física y 
auditiva, sino para poder escuchar los so-
nidos del entorno, dado que, en algunos 
casos, los paisajes sonoros son ocultados 

4 K. Torigoe, “Insights taken from three visi-
ted soundscapes in Japan” (conferencia presenta-
da en “Acoustic Ecology” en el Australian Forum for 
Acoustic Ecology/World Forum for Acoustic Ecology, 
Melbourne, Australia, del 19 al 23 de marzo).

Alternativas ante el ruido

La educación sonora y el reconocimien-
to del paisaje sonoro como herencia vi-
va pueden ser dos caminos para afron-
tar la presencia del ruido en los paisajes 
sonoros urbanos. La escucha atenta, 
concebida como un método para rea-
prender a escuchar, es el principio de la 
educación sonora. Hildegard Westrkamp 
y Murray Schafer diseñaron, desde hace 
más de medio siglo, ejercicios para crear 
conciencia en relación con el entorno 
sonoro en que vivimos y valorar el silen-
cio como un bien común. Es necesario 
reaprender a escuchar y hacer limpieza 
de nuestros oídos para cuidarlos y apre-
ciar la importancia que tiene el sonido 
en nuestra vida.

El paisaje sonoro es la herencia viva 
que los individuos y las sociedades pro-
ducen, mantienen y transforman. En 
1972, la UNESCO adoptó la categoría de 
paisajes culturales para identificar los lu-
gares que son resultado del trabajo del 
hombre y su entorno. A partir de esta de-
finición, el paisaje sonoro fue valorado, 
desde la perspectiva patrimonial, como 
un bien cultural que expresa la interac-
ción de las actividades del hombre y del 
medio ambiente. Sin embargo, de todas 
las formas de patrimonio, el paisaje so-
noro ha sido poco atendida y preservada.

En ocasiones los grupos sociales no se 
percatan de sus paisajes sonoros y de la 
necesidad de preservarlos. Esto ocasio-
na que muchas sonoridades se silencien 
irremediablemente o que se modifiquen 

La presencia constante del ruido es un 
rasgo de las ciudades y la causa de una 
de las violencias sociales más importes de 
nuestra era: la violencia acústica
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incluido el ruido, con el fin de fundar 
una nueva música. Esta idea fue expre-
sada en el Manifiesto Futurista de El Arte 
de los Ruidos de Luigi Russolo en 1913, 
donde señala la necesidad de “romper 
el círculo restringido de sonidos puros y 
conquistar la variedad infinita de los rui-
dos.” Russolo consideraba que el len-
guaje musical era muy limitado y des-
pués de siglos de uso se había agotado. 

En este sentido, los compositores de 
la vanguardia musical de la primera mi-
tad del siglo xx, buscaron fundar una mú-
sica nueva basada en la negación de la 
tradición, el culto a la experimentación, 
la originalidad y la novedad (moderni-
dad estética). No menos importantes 
eran los ideales políticos que orientaban 
su creación, al considerar que la músi-
ca no sólo tiene una función estética, si-
no que es también un instrumento de 
poder político e ideológico que cons-
truye legitimidad y sentido a través de 
las convenciones y códigos musicales. 
El cambio del lenguaje musical, de sus 

Introducción

L
a preocupación de los mú-
sicos por las cualidades tím-
bricas de los instrumentos y 
la voz tal vez haya existido 
desde hace mucho tiempo; 
sin embargo el trato del so-
nido como un elemento au-
tónomo y fundamental de 
la identidad de un artista o 
de un género musical es al-

go que se exacerbó a partir del desarro-
llo tecnológico de la grabación y la am-
plificación sonora. Este escrito pretende 
enfatizar la importancia de la transfor-
mación del sonido como ente autóno-
mo en la música, a partir de la tecnolo-
gía eléctrica del sonido y su efecto en la 
creación musical académica y popular. 

La ampliación del lenguaje musical

Desde principios del siglo XX, existía la 
idea de ampliar el lenguaje musical más 
allá del sonido temperado para incluir el 
uso del espectro completo de lo sonoro, 

TECNOLOGIA, SONIDO    
Y RUIDO. LA CONSTRUCCION 
DE UNA NUEVA ESTETICA 
SONORA EN LA MUSICA

JOSÉ MIGUEL ORDÓÑEZ GÓMEZ
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origen en la industria de la telecomu-
nicación, por lo que en un principio 
se utilizaron para transmitir y no para 
crear sonido. Sin embargo, como toda 
tecnología, su utilidad no se limita al 
plan de uso que el productor o inven-
tor determina, sino que el uso colec-
tivo y adaptación a nuevos contextos 
culturales y sociales por parte de los 
usuarios, determina muchas veces la 
función de la innovación tecnológica. 

La adopción de la tecnología 
eléctrica del sonido por la vanguardia 
musical, en las primeras décadas del 
siglo xx, permitió nuevas formas de 
creación musical con diferentes visio-
nes estéticas como la música concreta, 
electrónica y electroacústica. 

El nuevo rumbo que tomó la crea-
ción musical de la vanguardia tuvo 
entonces más que ver con la inven-
ción del sonido a través de la tecnolo-
gía de la grabación, su procesamien-
to y la síntesis, que con el lenguaje 
tradicional de la música —melodía, 
armonía y ritmo.2 La composición se 
tornó en algo parecido a la indaga-
ción del fenómeno físico del sonido, 
donde las obras musicales son simi-
lares a experimentos científicos co-
mo fenómenos producidos y con-
trolados; por lo tanto, se volvió un 
ensamblaje de invención, realización 
y comunicación de resultados que in-
volucra un proceso racional y emo-
cional. Esto demandó, por una parte, 
nuevos conocimientos (física, acús-
tica, electrónica) y habilidades que 
permitieron utilizar la dimensión de 
todo el espectro sonoro para hacer 
música,3 y por otra, nuevas conven-
ciones de escucha para desentrañar 
el significado musical. 

2 Trevor Wishart, On Sonic Art. A New and 
Revised Edition (Países Bajos: Harwood Academic 
Publishers,1996).
3 Thomas Holmes, Electronic and Experimental 
Music. Pioneers in Technology and Composition 
(Reindo Unido: Routedge, 2002).

nuevo pensamiento musical al crear obras 
a partir de la construcción y manipulación 
del sonido, que resultaron fundamenta-
les para el desarrollo de la música actual. 

Lenguaje musical y tecnología

Ahora bien, estas ideas no hubieran po-
dido desarrollarse sin la base material 
y tecnológica que las hizo posibles. Así, 
a la par de las ideas de la vanguardia se 
fue gestando un conjunto de nuevas tec-
nologías del sonido basadas en la con-
versión de la energía acústica en señal 
eléctrica. Estas tecnologías tuvieron su 

elementos y códigos, era por lo tan-
to, una forma de propiciar una acti-
tud reflexiva y crítica al orden social.1

Sin embargo, el lenguaje musical 
no se puede inventar de la noche a 
la mañana y muchas de las obras de 
la vanguardia resultaron en un pri-
mer momento incomprensibles para 
los grandes públicos, lo que le impidió 
realizar sus ideales políticos de eman-
cipación social a través de la música. 
No obstante, la vanguardia produjo un 

1 Jacques Attali, Ruidos. Ensayos sobre la econo-
mía política de la música (México: Siglo XXI, 1977).
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los procesos de manipulación sonora, 
los sonidos sintetizados y el estudio de 
grabación como instrumento de crea-
ción musical se volvieron usuales en 
géneros como el rock, la música tech-
no, el hip-hop, etc., y a partir de la di-
gitalización del sonido estas posibilida-
des se volvieron accesibles a cualquiera 
que simplemente tuviera una compu-
tadora. En estos géneros, la grabación 
usualmente no es resultado de la do-
cumentación de una ejecución como 
en la música clásica, sino más bien una 
construcción sonora que está vinculada 
íntimamente con la creación musical.6 

6 Andrew Kania, “Works, Recordings, 
Performance: Classical, Rock, Jazz,” en Recorded 
Music. Philosophical and Critical Reflections, ed. 
Mine Dogantan-Dack (Reindo Unido: Middlesex 
University Press).

Ello no quiere decir que las demás artes 
no se sirvan de herramientas o instru-
mentos, sino que el papel que tienen és-
tos para hacer música es muy particular. 

Tecnología y música popular

La adopción de la tecnología en la música 
popular contemporánea se da de mane-
ra paulatina y en muchos terrenos (instru-
mentos, amplificación, grabación, etc.) al 
mismo tiempo que se aprovechan las téc-
nicas de manipulación sonora creadas por 
la vanguardia pero sin sus ideales artísticos 
ni los fines políticos que ésta sostenía (la 
abolición de códigos y convenciones mu-
sicales). El uso de los instrumentos, proce-
sos y artefactos se popularizaron y tuvie-
ron repercusiones en las maneras de hacer 
música. El uso del sampleo o muestreo, 

Una nueva ontología musical

Muchas de las obras de la vanguardia, 
al no poder ejecutarse en tiempo real 
ni anotarse en partitura, fueron plas-
madas en la grabación (tape music).  
Por ello, este tipo de obras musicales 
no existen como las obras clásicas en 
estado potencial (partitura), sino que 
ahora se encuentran en estado de rea-
lidad, la grabación es la obra de arte.4 
Obras como Étude aux chemins de fer 
(1948) de Pierre Schaffer o Artikulation 
(1958) de György Ligueti son en esen-
cia producto de la manipulación del so-
nido grabado y de la síntesis de sonido 
que están conservadas en grabación. 
Así, el medio tecnológico que permi-
te construir y conservar el sonido de la 
obra musical se convierte en el centro 
del aprecio artístico.

Relación música y tecnología

Esto nos lleva a detenernos en la re-
lación tan especial que tiene la músi-
ca con la tecnología que la hace posi-
ble (instrumentos y artefactos). Esta 
relación es única debido a que no son 
simples herramientas de producción, 
sino que la misma existencia de la mú-
sica está ligada profundamente a su 
base material. A diferencia de la pin-
tura, donde el pincel sirve para produ-
cir un cuadro pero ya no es parte de 
él cuando está terminado, en la mú-
sica el instrumento sigue siendo par-
te esencial de la obra. En este sen-
tido es que —como señala Bernard 
Sève— el instrumento es consustan-
cial a la obra, pertenece a la propia na-
turaleza de la música y es inseparable 
de ella.5 Así, la manera en que se utili-
za el instrumento en la música no tie-
ne equivalente en ningún otro arte. 

4 Thomas Holmes, Electronic and Experimental 
Music.
5 Bernard Sève, El instrumento musical. Un 
estudio filosófico (Barcelona: Acantilado, 2018). 
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construcción de melodías y fraseos im-
posibles de hacer en una guitarra acús-
tica y la asemeja más a los instrumentos 
de arco como el violín. Por otra parte, la 
retroalimentación de señal (feedback) 
que se da entre el amplificador y el ins-
trumento fue aprovechada para generar 
nuevas formas de expresión e incluirla 
dentro del lenguaje del instrumento, así 
como lo muestra la versión del himno 
de los Estados Unidos que Jimi Hendrix 
interpretó en el festival de Woodstock, 
donde la mezcla de ruidos de bombas y 
aviones refieren a la guerra de Vietnam.

Conclusión

El siglo xx trajo la posibilidad de ampliar 
el sonido musical a través de la innova-
ción tecnológica, modificando los límites 
entre el sonido significativo y lo incom-
prensible del ruido. La incorporación del 
ruido en muchos géneros de la música 
popular contemporánea, a través del uso 
de la tecnología, generó formas de tocar 
y de hacer música que son a la vez in-
novadoras y expresivas. Al mismo tiem-
po, el pensamiento en torno al sonido 
encarnó fines y valores estéticos y polí-
ticos. También hizo más obvio el papel 
que la tecnología tiene al condicionar la 
escucha y la práctica musical. La tecnolo-
gía ha existido a lo largo de la historia de 
la música, sus instrumentos no son só-
lo herramientas para fines determinados 
con anterioridad, sino que, a través de 
su uso, moldean los propósitos creativos 
de los músicos e incluso repercute en las 
manera en que concebimos lo que es es-
te arte. Los rumbos que tomará en el fu-
turo la música son inciertos pero sabe-
mos que el elemento tecnológico seguirá 
siendo decisivo en su cambio.  •

José Miguel Ordóñez Gómez es profe-
sor en la Facultad de Música de la unam. 

propio pero permite una amplificación 
más limpia y potente. En este sentido, es-
tá ideada para procesar la señal eléctri-
ca que produce la cuerda al vibrar, lo que 
permitió un desarrollo radical de su so-
nido, técnica de ejecución y función.

Por otra parte, sus diferentes calidades 
tímbricas caracterizan una variedad de gé-
neros como el jazz, rock, blues, pop, me-
tal, etc.7 Además, cada guitarrista constru-
ye su propio sonido, esto es un elemento 
fundamental de su identidad y estilo de 
ejecución. Finalmente, las posibilidades 
sonoras y tímbricas son importantes pa-
ra el desarrollo del conocimiento tácito 
del instrumentista, pues el procesamien-
to sonoro muchas veces determina las 
técnicas de ejecución así como las po-
sibilidades idiomáticas del instrumento. 
Por ejemplo, la distorsión prolonga inde-
finidamente el sonido, lo cual permite la 

7 Paul Thebèrge, Any Sound You Can Imagine: 
Making Music, Consuming Technology, (Londres: 
Wesleyan University Press, 1997).

Así, la preocupación por la calidad 
sonora, el timbre, la textura y la espa-
cialización del sonido terminaron sien-
do centrales, incorporándose al pensa-
miento de muchos músicos populares 
y volviéndose elementos relevantes 
del proceso de creación musical. Ello 
expandió el lenguaje musical a la uti-
lización del espectro completo de lo 
sonoro (incluido el ruido), pero para-
dójicamente sin dejar las convencio-
nes que hacen comprensible la música 
para un público mucho más amplio. 

Tecnología, sonido y ruido el caso de 
la guitarra eléctrica de cuerpo sólido

En el ámbito de los instrumentos mu-
sicales el timbre se amplió de mane-
ra dramática, un ejemplo de ello es la 
guitarra eléctrica de cuerpo sólido que 
se popularizó en el rock and roll de 
los años 50. Este instrumento no tie-
ne caja de resonancia, lo que produ-
ce la ausencia de un sonido acústico 
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Opuesto a las soluciones de la acade-
mia, Cage —quien le escucha decir a su 
maestro Schoenberg que carece de oído— 
emprende un tanteo experimental cuyos 
textos filosóficos, integración de sonidos 
y ruidos, incorporación del azar como fór-
mula compositiva en música o enfoque 
enfático hacia el silencio, se resuelve por 
el indeterminismo, consecuente destie-
rro del yo que en arte se traduce por in-
definición. El silencio objeto del deseo de 
la estética cageana le lleva hasta la cáma-
ra anecóica, donde corrobora que, a pe-
sar del encierro, el oído percibe el latido 
del corazón; así, el silencio relativo adop-
ta, a la mitad del siglo xx, el rumbo de un 
manifesto a la usanza surrealista; como si 
fuera música, Cage lo custodia con la pro-
clama del recital: el pianista entra a esce-
na, se sienta, cubre el teclado con la ta-
pa y espera quieto unos pocos minutos, 
se levanta y se retira, con aplausos o no. 
¿Adónde llega la idea de composición? 
Acaso en un testamento secreto el esta-
dounidense declara que, en alguna fe-
cha, todo lo que escuchemos en silencio 
es obra suya —aunque el territorio es tan 

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”
L. van Beethoven

E
l orden Música, Sonido, 
Silencio, incita a obser-
var la secuencia que par-
te de la creación, transita 
a la materia física y deri-
va en la privación, una ca-
dena que a mi entender 
se aplicaría a la evolución 
musical de la primera mi-
tad del siglo xx, desenlace 

espinoso de la era de oro que arranca 
con Claudio Monteverdi (1567-1643) y 
desemboca en Béla Bartók (1881-1945). 
Luego de este último, los creadores tien-
den a abandonar la emoción y el afec-
to musicales y emprender la búsqueda 
consciente de estructuras, su combinato-
ria y sus posibilidades. Tempranamente, 
las antípodas Igor Stravinski (1882-1971) 
y Arnold Schoenberg (1874-1951) prego-
nan que el sonido desnudo es la única 
materia y substancia musical, una idea 
que las interrogaciones de John Cage 
(1912-92) conducen al límite, el silencio. 

JULIO ESTRADAEXHUMAR EL CANTO
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y liberar espacios a los manantiales 
de la creación, con lo cual agenciar 
que la música sea eso que anhela-
mos, que el “algo más” no es tanto ci-
frar la materia como descifrar la escu-
cha, extracto íntimo e intransferible. 

Con la posguerra que franquea el 
portal del silencio, la creación musi-
cal intenta un arte ajeno a los supues-
tos para dejarle nacer de la secuencia 
auditiva “oír-escuchar-entender-com-
prender”, como enuncia el ingeniero 
de telecomunicaciones Pierre Schaeffer 
(1910-95), quien con Pierre Henry 
(1927-2017) crea la música concreta, ma-
dre del actual arte sonoro, emancipa-
ción declarativa que se decanta por 
omitir los lenguajes e instrumentales 
del pasado, para aproximarse, sin com-
promiso ni protección de las musas, 
a la audición, un ejercicio que com-
porta la libertad al centro del riesgo. 

La escucha, más antigua que la in-
vención de la música, surge de la vigi-
lia ante los rumores circundantes, al-
go que ilegítimamente llamamos ruido, 
idea tan extensa y positiva como las 
olas del mar, el viento de la montaña 
o el canto de las aves, o tan abruma-
dora y con frecuencia negativa como 
el barullo de las máquinas mecánicas, 
los ambientes del hogar o eso que el 
comercio y los nuevos medios de co-
municación pervierten hace décadas, 
la música, substancia antes sagrada 
hoy materia de perorata publicitaria 
—asunto por reglamentar que la in-
teligencia moderna no debe diferir. 

La otra música, que vigoriza el rui-
do, el sonido y el silencio, se distancia 
de la relación arquetípica que guarda 
la forma musical con la literaria, tran-
ce que deroga el cúmulo preponde-
rante de estructuras que favorecieron 
al “lenguaje musical” —forma, expo-
sición, re-exposición, tema, imitación, 
repetición, variación y desarrollo—, cu-
ya infiltración de carácter mnemónico 
desvió al oído de la vivencia del tiem-
po que nutre a la creación. Escuchar 

oído: durante su fatal pérdida auditiva, 
Beethoven (1770-1827) escribe la Patética; 
cerca del final del primer movimiento, 
justo donde debía reaparecer el paradó-
jico sforzato-piano del acorde inicial, no 
hay sino un tiempo vacío: éste dice algo 
más que la fiera apertura o su repetición 
hasta el hartazgo rabioso: aquí, el silen-
cio es música que confiesa la sordera. 

Si ese silencio es música, ¿ésta qué 
es? Aún se dice que es combinar melo-
día, ritmo y armonía, o combinar soni-
dos para producir deleite y conmover. 
No sólo eso: tendríamos que llegar al lí-
mite de lo conocido para afirmar menos 

vasto como que la luna no le pertene-
ce al primero que la toca, que ya exis-
tía en la contemplación humana. 

En lenguaje elemental, sonido y si-
lencio casan con el sí y el no, el 1 y el 0, 
el ser y la nada. Extensiva a todos los 
lenguajes, la oposición denotará tan 
sólo que “hay o no hay algo”, un “algo” 
—materia y energía— cuyo físico es de 
tan diverso orden que linda en su bor-
de con la metafísica, donde el silen-
cio deja de ser nada y puede encarnar 
“algo más”. Tan es así que el silencio 
que ayer acalló la creación, abrió bre-
cha mucho antes al estrato último del 
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percepción, la memoria, la imagina-
ción o la emoción, que sin raciocinio 
patente se manifiesta ante nosotros 
para captarse mediante el intercam-
bio que hace el yo con eso que suena y 
se mueve: la música. Aun si solamente 
existiera en el oído, su legitimidad bro-
taría en silencio, desde la conciencia 
auditiva de cada mente. 

La creación es un acto del que la ma-
yoría se distancia para dejarlo a otros: 
esa transferencia abrevia la tentati-
va artística del yo singular y colectivo; 
por ello, te pido lector sondear aquí el 
tema y aislarte un instante para per-
cibir esta que yo llamo música y que 
tú, tu oído, tu imaginación y tu memo-
ria podéis vivenciar. Retén en la escu-
cha lo que te dicen estas palabras:

Una voz de mujer se suspende en 
lo alto. Su voz resuena en los se-
nos de la frente. Ahí dentro se ha-
ce opaca, e intensa. Retiene un re-
cuerdo. Antes de desaparecer se 
desliza a un descanso. 

Abajo, en la oquedad de la gruta 
sombría, yacen brumas de ruido.

Con su resonancia oscura la voz 
vuelve, apenas un poco más arriba 
busca, evoca algo. Quizá se recono-
ce en el rumor cavernoso. Con el le-
targo de una nube, la voz urde en la 
frente su recuerdo y el ruido etéreo. 
El bisbiseo recorre de la cavidad 
entre las sienes a la nuca. El movi-
miento que hace vibrar las tinieblas 
ahoga. Con fuerza, la voz se preci-
pita e inunda lo abismal. Decidida, 
se asienta en su tono insondable.

De un último sollozo emana un 
eco de voces dolientes que callan 
hasta exhumar el canto.

Allá en lo alto persiste el resonar 
de la memoria. Allá abajo duerme 
un tono áureo.

Es ella.  •

Julio Estrada es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la unam.

facilitaban los procesos, las respuestas 
solitarias de los creadores se asocian hoy, 
más que ayer, a la investigación que de-
je hallar mejor su música. Dicha soledad 
es próxima de la del ateo o del psicoana-
lizado que, al despojarse de las creencias 
y principios que le regían, debe armar el 
edificio moral que le hace inconfundi-
ble. Si ahora la música se forma de rui-
do, sonido y silencio, el yo creativo que 
cree a fondo en lo sublime se pregunta-
rá si ha concluido el tiempo de las artes, 
punto que lleva a recordar la inquietud de 
Rilke ante el psicoanálisis: si quita a los 
demonios también quita a los ángeles. 

La misma inserción de las artes en las 
universidades, con énfasis en el siglo xx 
y en casi todo el mundo, alimenta la avi-
dez racionalista para suponer un arte-
ciencia o un arte-tecnología, o para formar 
artistas con dotes científicas y cualida-
des de ingeniero. ¿Accederemos a que el 
mayor acercamiento del arte a la obje-
tividad de la ciencia conduzca a la crea-
ción de una música lógica, que extienda 
el lenguaje matemático, que traduzca fe-
nómenos físicos o procesos biológicos, 
o que nuevos instrumentales y pedago-
gías tecnológicas mejoren su calidad?

Crear la novedad musical en el cur-
so de la historia no puede prescindir ni 
de la ciencia ni de la tecnología de ca-
da tiempo, aunque considero equívo-
co que la música científica o tecnológica 
ambicione desplazar y reemplazar la sin-
gularidad de los procesos artísticos, cu-
yas bases profundas son la percepción, 
la búsqueda de la belleza, y sí, los talen-
tos inequívocos e ineludibles de la emo-
ción. Sin los atributos taxativos que hacen 
del arte una expresión única, la creación 
y la interpretación quedarían atrapadas 
en una sapiencia que aún no atiende la 
esencia de las artes, como se observa 
en tantas universidades, un devenir cu-
ya extensión ingeniosa de las ciencias y 
las tecnologías no enfrenta sino amplifi-
ca el dilema identidario del arte actual.

Esa materia intangible que reco-
rre el laberinto auditivo y envuelve a la 

deviene una meta musical, una forma 
de renovar el proceso creativo que los 
obstáculos de la academia habían en-
tumecido, con lo cual se despeja el ac-
ceso a un área exenta del dictado de 
cada música, de la percepción que se 
tenía de cada sonido, o del significado 
que suponíamos ante cada silencio. Al 
librar a la música, al sonido y al silen-
cio de sus añejos atributos, la escucha 
nos deja a solas para afrontar la expe-
riencia fenomenológica de explorar el 
aquí y el ahora: ¿qué es lo que escu-
cho, cómo suena, de donde viene, qué 
indica, cómo se mueve, con qué aso-
ciarlo, cómo describirlo, cómo nom-
brarlo,…? Esas y otras cuestiones más 
instan al músico de hoy a indagar des-
de su oído primordial para probar afi-
narlo de modo natural, porque el có-
digo con el que creíamos cifrar toda 
la música es hoy insuficiente, incluso 
raya en la parodia: que un sonido nos 
suene a sol o a fa es tan insuficiente 
como encasillarlo en una pauta y deci-
dir su intensidad piano o forte, su tim-
bre de violonchelo, oboe o platillo, o su 
duración entre blanca, corchea o tre-
sillo de semifusa con doble puntillo... 

Intentar escribir sólo con el códi-
go lo que sin tiempo ni memoria llega 
al oído o emerge de éste es un desva-
río, cuando la decrepitud de la herra-
mienta no conviene a la labor de regis-
trar realidades o fantasías —a menos 
que un sabio bizantino como Olivier 
Messiaen (1908-92) se proponga inser-
tar ese algo en un esquema moderno 
de lo antiguo para transcribir a nota-
ción musical la tonada casi literal del 
ave, perfilar los rumores tintineantes o 
ecoicos de su ambiente con resonan-
cias armónicas, rodearlo de los ritmos 
y voces de otras aves y también con-
jugar en abstracto esa información. 

Si las alternativas para mantenerse 
cerca de la música de antes se reducen 
día con día, o si en el horizonte sur-
gen más recursos que permiten pres-
cindir de las técnicas de escritura que 
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Retórica del silencio

S
e ha dicho que no se puede ha-
blar de Dios sino sólo hablar a 
Dios, y que por eso todo discur-
so sobre Dios termina inevita-
blemente en una oración. Para 
entender esto basta recordar la 
tradición occidental de la teolo-
gía negativa o la nada y vacío  
de la experiencia mística, donde 
el silencio es el efecto inme-

diato de la presencia de lo divino o numinoso. 
Podría pensarse que el silencio correspon-

de al temor de emplear palabras inapropiadas 
para referirse a Dios, pero para Rudolf Otto1 el 
silencio que suscita la presencia divina se re-
fiere no sólo a la expresión conceptual del len-
guaje, sino también a su sonoridad: el silen-
cio remite al vacío, a la oscuridad, al desierto. 

1 Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der 
Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen 
(Múnich: C. H. Beck Verlag, 2004), 227.

LA RETORICA 
Y EL ARTE 
SILENCIO*
GUILLERMO JOSÉ MAÑÓN GARIBAY

* En agradecimiento al Dr. Emilio Lledó Íñigo, quien 
motivó estas reflexiones con sus conferencias en la Uni-
versidad Libre de Berlín sobre el silencio de la escritura.

S I L E N C I O

´

31 Encuentros interiores.indd   32 19/06/19   18:34



33ENCUENTROS2050JULIO DE 2019

silencio largo o corto, qué entraña mandar callar 
a alguien o rehusarse a pronunciar palabra fren-
te a la autoridad, qué implicaciones tiene dejar sin 
respuesta el saludo de un amigo o la ofensa de un 
enemigo, etc., todo resulta incomprensible fuera 
del análisis del silencio en cada caso particular. 

Segundo, entender el significado del silencio su-
pone encontrar su sentido dentro de la estructu-
ra semántica, sintáctica y pragmática. Con lo que 
nos situamos dentro de la lingüística y, sobre to-
do, dentro de la filosofía del lenguaje, que ha ad-
vertido sobre la peculiaridad de esta herramienta, 
al ser una parte de la realidad que tiene como ta-
rea explicar a toda la realidad, incluyendo la suya 
propia. Desde el punto de vista cognitivo, el len-
guaje es tanto parte como todo de la realidad. 

Cuando el silencio es parte del mensaje, entonces 
podemos considerarlo como un signo peculiar, por-
que sólo se hace inteligible en el habla y no en el 
lenguaje. El lenguaje es estático, inmóvil, fuera de 
las condiciones sociales del uso cotidiano, sin alu-
sión al contexto espacio/temporal; mientras que el 
habla es dinámica, cambiante, referida a una geo-
grafía y acción en el tiempo. A nivel del lengua-
je, los signos pueden ser estudiados y comprendi-
dos en su relación significado/significante, como si 
se tratara de una estructura rígida, convencional e 
inamovible. A nivel del habla, los signos son escu-
rridizos, inasibles y cambiantes, sin relación a algu-
na convención artificiosa, sino producto natural de 
la espontaneidad, propia de los juegos lingüísticos. 

Se puede definir una palabra independiente-
mente del habla, como sucede en el diccionario 
normativo, pero no se puede determinar el signi-
ficado del silencio fuera del habla. No tiene sen-
tido preguntarse fuera de un contexto lingüístico 
determinado (como el místico religioso) qué sig-
nifica el silencio, como sí puede preguntarse qué 
significa “manzana”. Por ello, el silencio, como 
elemento indispensable para el sentido del men-
saje, sólo puede ser entendido al nivel del habla.

Ciertamente, el uso del silencio no muestra el 
significante sino sólo el significado. Como signi-
ficante, es ausencia de sonido; como significa-
do, sus variantes son propiamente infinitas: pue-
de deberse al reposo de la naturaleza o sobrevenir 
al hombre después de una catástrofe; puede te-
ner lugar como imposición del poderoso para aca-
llar las voces inconvenientes o deberse al desgaste 
de una antigua adhesión amorosa; puede consis-
tir en una pausa meditativa larga o en otra cor-
ta producto de la impaciencia; puede referir a la 
oquedad de lo inefable o al sinsentido de la estu-
pidez o locura. Como inefabilidad, por ejemplo, 

Nada más imponente que la silenciosa ampli-
tud del desierto, del vacío indefinido y uni-
forme, especie de resonancia de lo divino.

A esto puede agregarse lo dicho en el libro 
del Éxodo (20, 4-6), libro para muchos pro-
puesto para dilucidar los 10 mandatos divinos 
(alianza de Dios con los hombres), allí se dice:

No te harás ninguna imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 
de la tierra.

Con ello se prohíbe cualquier representación 
y expresión no sólo de la divinidad sino in-
cluso de su creación, con el fin de resguar-
dar el misterio. La palabra “misterio” alude 
al silencio o sigilo frente a lo incompresible. 

 Sin embargo, Dios se presenta como un 
ser dialogante que establece una relación con 
los hombres mediante el uso de la palabra. 
Inevitablemente la palabra dota de una natura-
leza humana a la divinidad: Dios no sólo pien-
sa y habla, también se enoja, alegra y emo-
ciona, como un perfecto interlocutor humano 
(tal vez demasiado humano). A partir de es-
te momento, no importa que carezca de for-
ma o figura corporal, no importa que se pro-
híba su representación pictórica. Ciertamente 
esto se debe a que el Dios de las religiones 
reveladas no es sólo un Dios del poder, si-
no sobre todo un Dios de la comunión, y és-
ta sólo es posible por medio de la palabra. 

¿Cómo conciliar las dos posturas: la impo-
sibilidad de hablar de Dios y la comunica-
ción verbal de Dios con los hombres; el si-
lencio con la palabra? La respuesta transita 
en dos órdenes: en el de la teología negati-
va y en el de la expresión artística; en el pri-
mero, porque se alude indirectamente a tra-
vés de la negación; y en el segundo, porque 
allí lo que cuenta es más lo que se calla que 
lo que se dice: el silencio dispone al especta-
dor a la contemplación y unión con el todo.

La retórica del silencio

Si concebimos la expresión humana constitui-
da solamente por palabras sonoras, pareciera 
que el mundo está formado por objetos aisla-
dos, como árboles, piedras, personas y uten-
silios varios, sin reparar en el espacio que los 
separa y contiene. Así ocurre con el silencio y 
con su función y realidad retórica. Preguntas 
como qué significa una pausa al hablar, un 
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Retórica y política 

En contraste con el silencio del místico está la elocuen-
cia del político. Es obvio que la palabra y el poder man-
tienen estrechas relaciones: hacer uso de la palabra es un 
acto de poder, no sólo porque implica el dominio de la 
lengua, y su bagaje de saberes y competencias sino, ade-
más, porque con ello se establecen los límites del senti-
do y sinsentido. Desde la visión del poder, hacer uso de 
la palabra supone estar autorizado para ello, mientras ca-
llar o escuchar en silencio supone lo contrario. Y aquí pre-
cisamente reside la diferencia entre el silencio auto-im-
puesto del místico y el silencio impuesto por el poder. 

No hace falta recordar que, desde la época antigua, la 
retórica allanaba el camino del ciudadano al poder y que 
desde el dominio de la lengua se establecía la asimetría 
propia de toda relación de poder. Por eso, en el análisis del 
silencio y las palabras, importa ciertamente quién habla 
y quién calla, pero además cómo habla y cómo calla. Por 
ejemplo; el silencio producto del poder es signo del mie-
do y arbitrariedad imprevisible. En tanto que en la mística, 
el silencio es pura metonimia, o sea, un cambio semánti-
co con el cual se designa una cosa con el nombre de otra, 
porque, de suyo, ella misma no tiene ningún nombre apro-
piado. Por ello, el silencio místico, como metonimia o me-
táfora, encuentra su manifestación apropiada en el arte.

Pese a la identidad de significantes en el silencio, no 
puede confundirse el silencio del místico con el del po-
deroso: mientras el silencio del místico desea aludir a 
algo que carece de término propio, porque es de su-
yo indecible, a la vez concebible e inasible; el silen-
cio que impone el poderoso devela siempre el deseo ar-
bitrario de imponer ciertos sentidos y silenciar otros. 
Aquí el silencio es producto del miedo y no del asom-
bro, no obstante que asombre el esfuerzo de las dic-
taduras por dotar de “univocidad” a los signos. 

En contraposición, el silencio del místico es autoim-
puesto, producto del estupor y no del miedo o cobar-
día; por ello, rompe la univocidad del signo, develando 
la multiplicidad de significados reprimidos, metonimia 
de una realidad exuberante e inasible para el habla. 

Como el silencio místico se opone al del podero-
so, no ha sido errado calificar a la mística medieval co-
mo movimiento de protesta contra la excesiva racio-
nalidad escolástica o contra el dominio absoluto del 
sentimiento religioso por parte de la iglesia estableci-
da. Tampoco ha sido errado llamar la atención acer-
ca de su fortaleza: mientras los signos del poder se 
ajan y caducan en la propia contradicción que pro-
crean, el silencio místico escapa a la fugacidad del sig-
no al traducir el silencio en acción: el ora en labora.  •

Guillermo José Mañón Garibay es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.

el místico, al dejar de decir algo, muestra que 
aquello que no se dice rebasa la capacidad co-
municativa porque alude a una realidad tras-
cendente. De esta manera, el silencio místico 
devela el sinsentido de lo cotidianamente signifi-
cativo, de la misma forma como la locura, algu-
nas veces, devela lo significativo del sinsentido. 

Como alusión a una realidad sobre-natural (a 
la vez intra-natural), el silencio místico cum-
ple una función artística al fungir como meto-
nimia de la realidad inefable. Porque toda expe-
riencia concreta puede ser expresada de muchas 
formas y con diferentes palabras; sin embar-
go, para el místico siempre persiste la sensa-
ción de no haberlo dicho todo, de retener un 
balbuceo que aparece en lugar de lo inefable.

Mística y silencio

Puede preguntársele al místico a qué se debe es-
ta incapacidad expresiva del lenguaje y en qué 
reside la elocuencia del silencio. Una respuesta 
a la primera pregunta responsabilizaría a la ab-
soluta trascendencia de lo absoluto; otra, a la 
incompetencia del lenguaje que opera una con-
tracción frente a la pluralidad de las cosas, es-
to es: experimentamos la variedad y multipli-
cidad concreta, pero hablamos con términos 
aglutinantes y generales. La experiencia senso-
rial es plural; la realidad lingüística, general y 
uniforme. El trato diario tiene que ver con és-
te o con aquél, mientras que la locución “hom-
bre” refiere al sentido general de ser hombre 
antes que a cada forma particular de hombre. 

El término universal no contiene las pecu-
liaridades de éste o aquél, sino la disminu-
ción de cada uno de ellos a su común deno-
minador. De esta forma, la palabra “silencio” 
también simplifica las múltiples experiencias 
del silencio, pero transformando la experien-
cia del silencio, vía sustantivación, en un tér-
mino que tanto niega toda realidad como afir-
ma otra distinta. Como negación, el silencio 
equivale a ausencia, abandono o huida, en-
tendido como soledad, marcha o simple aleja-
miento; aunque también equivale a no-ser o 
muerte. Como afirmación, el silencio corres-
ponde al ámbito de la referencia recíproca ser/
no-ser. Por Hegel sabemos que el término no-
ser es tan vacío como el de ser, y que, por tan-
to, hablar del uno o del otro sólo es posible 
en su referencia mutua o devenir. De la mis-
ma forma, la inteligibilidad de sonido y silen-
cio sólo es posible en su referencia mutua.
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H
ola oscuridad, mi vieja amiga”,1 sa-
ludaba Paul Simon al entrar a los es-
pacios donde solía conversar con el 
sonido del silencio. Vi a esa canción 
escurrirse por las paredes de la es-
cuela secundaria en 1966. “La vi-
sión fue plantada en mi cerebro… y 
permanece.” Las voces de Simon & 
Garfunkel habitaron mis silencios. 
Los silencios envuelven las adoles-

cencias tempranas. ¿Cuántos silencios lleva en su 
interior un adolescente? Las palabras proféticas ha-
brían de estar después escritas en las paredes del 
metro. Luego se expresaron como un eco dentro de 
mi cabeza. Un eco silencioso, qué paradoja. Aún 
en estos días las escucho en la mudez de los luga-
res más insólitos. Para recordarlas mejor, me su-
giero no atender el ruido citadino, que aturde, pas-
ma y calumnia. Joan Manuel Serrat canta que “con 
los vientos en contra, los ciudadanos van anóni-
mos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero”.2 

Tal vez con la canción de Paul Simon contendí con 
el mundo por un espacio de imaginación y tuve por 
primera vez la sensación de que música, sonido y 
silencio son tres ángulos de una flecha que se queda 
clavada en las entrañas para siempre. Una vez recor-
dé la melodía mirando algunos cuadros de Picasso.  
A ojo de buen cubista infiero que algún color, una 
textura o una impresión anímica —silenciosa hacia 
fuera de mí pero bulliciosa en mi interior— me 

1 Simon & Garfunkel, The Sound of Silence (www.youtube.
com/watch?v=6ukmjBSQY-c).
2 Joan Manuel Serrat, Ciudadano (www.youtube.com/
watch?v=EzldnsctfvQ).

SILENCIO:
La visión fue plantada en mi cerebro
EDUARDO LANGAGNE
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el silencio se introduce místicamente con hondura, es un ejer-
cicio de voluntad significado en la idiosincrasia asiática. Se 
redunda en que el silencio es uno de los propósitos de la be-
lleza. Los ademanes del Maestro director de orquesta ponen 
énfasis en los silencios. Su batuta amplifica el silencio.

John Cage propuso en 1952, en su magistral composición 
4’33,5 que el silencio es parte de la música. El azoro del pú-
blico fue su testimonio en el estreno. Lo sigue siendo. La sen-
sación de un auditorio es haber sido engañado. No querer ser 
parte de un performance para espectadores primerizos, can-
dorosos e ingenuos, continúa siendo una convicción crítica. 
Cuatro minutos y treinta tres segundos del ejecutante frente 
a un piano que no emite una sola nota pueden desesperar al 
oyente expectante. Pero la justificada introspección de Cage ha-
ce que 4’33 sea una de sus obras más reconocidas. Tengo para 
mí que es una de las más importantes en la historia de la músi-
ca. El silencio, sí, es cierto, el silencio es parte de la música. 

En las salas de concierto la música debería terminar con un 
silencio, pero el aplauso de la audiencia suele entrar a des-
tiempo sin permitir que resuenen libremente los armónicos 
del acorde final. 

Por contraste, en un long play —como se llamaban aque-
llos discos de policloruro de vinilo capaces de sonar durante 
más de quince minutos por lado—, en aquel disco de larga 
duración ya clásico titulado Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, de los Beatles, el acorde final de A day in the life —un 
Mi mayor tocado simultáneamente en cuatro pianos y un ar-
monio— se dilataba en esas 331/3 revoluciones por minuto 
durante más de cuarenta segundos. Si la canción de Paul 
Simon, cantada con Garfunkel, brota del impacto que produ-
jo en la sociedad el asesinato de Kennedy del 22 de noviem-
bre de 1963, para muchos fans, la de Lennon y McCartney 
contenía alusiones tangenciales al suceso de Dallas: “Se voló 
los sesos en un automóvil, no se dio cuenta de que el semá-
foro había cambiado, una multitud se quedó mirando, ya 
habían visto antes su rostro…” El largo acorde final de la 
canción llega por fin al silencio, su objetivo es el silencio, el 
silencio es su propósito. El acorde alcanza finalmente el an-
helado silencio para halagar a los que tienen la paciencia  
como una cualidad de su exaltación. Roberto Juarroz asegu-
ra que “Existe un alfabeto del silencio, / pero no nos han  
enseñado a deletrearlo”. Y Sabines nos dice: “Todo se hace en 
silencio. Como/ se hace la luz dentro del ojo”. Aprendí  
en aquellos años de la adolescencia una sugestiva adivinan-
za: “no es posible nombrarlo sin romperlo”, ¿qué es?

En este punto me corresponde ya guardar silencio.  •

Eduardo Langagne es poeta y traductor mexicano y miem-
bro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. A lo lar-
go de su trayectoria ha sido galardonado con el Premio Casa 
de las Américas; el Premio de Poesía Aguascalientes y el 
Premio Especial José Lezama Lima Casa de las Américas.

5 John Cage, 4’33 (www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4). 

invadieron mientras caminé sin tropezar entre el silencio de 
las salas, ante el asombro de aquellos cuadros inverosímiles. 
Esa canción ha estado en mi subconsciente más de medio si-
glo y suele expresarse así, desde dentro, mientras me atrevo 
a decirle a mi vieja amiga la oscuridad que vengo a hablar 
con ella nuevamente. 

El sonido produce vibraciones que el oído capta y el 
cuerpo absorbe silenciosamente. Una nota baja bien afi-
nada se siente exactamente en el esternón en una vibra-
ción muda y si no lo han sentido escuchen la grabación 
de 1946 de Ol’ man river de Frank Sinatra, mejor aún con 
headphones.3 O la extraordinaria versión de Paul Robeson, 
diez años antes y un tono y medio más abajo.4 Menos vi-
braciones por segundo. Unos doscientos hertzios menos. 
Ya que las notas musicales tienen frecuencia, su expre-
sión física es compatible con el cuerpo de los seres vivos.

Nuestras definiciones suelen ser provisionales. Cada nue-
va edición de un diccionario corrige y amplía acepciones en 
ese esfuerzo por ordenar el habla, que siempre es del ha-
blante. Una de las definiciones que hallé de silencio (del 
latín silentium) es falta de ruido, otra: pausa musical. 

La primera es muy general y admite la disputa de quie-
nes aseguran —con argumentos valederos— que el silen-
cio no existe. Siempre que hay mucho ruido, a mi imagina-
rio le faltan las correspondientes nueces, que desde siempre 
adoptan la figura de un cerebro sosegado. “Silencio que 
todo lo oyes, como los niños tímidos, desde los rincones”, 
me canta Xavier Villaurrutia. El dicho popular “Mucho rui-
do y pocas nueces” pudo haber sido traducción de una lí-
nea de Shakespeare, se dice, y habrá ingresado a nuestro 
español en el comienzo del siglo xvii. Por cierto, solemos 
anteponer el adjetivo mundanal a la palabra ruido, por el 
atinado verso que fray Luis de León, nos obsequió en su 
Oda a la vida retirada. El silencio entonces es descanso:

¡Qué descansada vida 
la del que huye del mundanal ruido, 
y sigue la escondida 
senda, por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido; […]

Otra definición de silencio, lo dije antes, es pausa musical. 
La batuta es un instrumento de la orquesta, un instrumen-
to silencioso, un instrumento perseverantemente silencioso. 
Un poderoso líder conductor sin más discursos que el mo-
vimiento ágil, oportuno y categórico. Rompe a veces el si-
lencio, sin embargo, porque zumba en los pasajes agitados 
de una sinfonía; tiene a su favor el dibujo en el aire de una 
danza silenciosa —o casi silenciosa. Hay argumentos para 
confirmar que no existe el verdadero silencio en el mundo, 

3 Frank Sinatra, Ol’ Man River (www.youtube.com/watch?v=  
xTnw_MmVptQ). 
4 Paul Robeson, Ol’ Man River (www.youtube.com/watch?v= 
eh9WayN7R-s). 
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A Gabriel Zaid

Lexicografía del silencio

E
n nuestra lengua la primera aparición 
documentada de la palabra silencio 
ocurre en la Vida de Santo Domingo 
de Gonzalo de Berceo en el siglo xiii

Luego a la mañana, el silencio soltado,
dixolo a sus frailes, non lo tovo celado.

Corominas en su Diccionario crítico etimo-
lógico castellano e hispánico señala que 

“se trata del silencio monacal; por ahí entraría este cul-
tismo en castellano” y agrega “hoy es palabra general-
mente usada”. 

Antes, el Tesoro de la lengua castellana o española de 
Sebastián Cobarruvias de 1610 había dicho: “Vale idem 
quod taciturnitas, a verbo sileo [vale lo mismo que la 
‘taciturnidad’, y viene del verbo sileo], callar. Los gen-
tiles tuvieron un dios del silencio, al qual llamaron 
Harpocrates, y le figuravan con el dedo en la boca”. 

Por su parte el Diccionario de autoridades de 1737 
apuntaba: “Privación voluntaria de hablar. Viene del 
Latino Silentium, que significa lo mismo”. Y luego re-
cordaba aquella letrilla de Quevedo 

Santo silencio profeso;
no quiero, amigos, hablar,
pues vemos que por callar
a nadie se hizo proceso.
Ya es tiempo de tener seso:
bailen los otros al son,
      chitón.

INDICE 
EN BOCA
DAVID NORIA
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Minute de silence es el homenaje rendido a un 
muerto permaneciendo de pie, inmóvil y silen-
cioso. Loi de silence [ley del s.] es aquella que 
prohíbe a los miembros de una asociación de 
malhechores advertir a la policía de las asigna-
ciones de los asociados, aun cuando ellos mis-
mos sean las víctimas. La conspiration du silen-
ce es por la cual un conjunto de personas que 
guardan recíprocamente sus secretos. Aparece 
el mismo proverbio que en italiano: La paro-
le est d’argant et le silence est d’or. En la acep-
ción de “ausencia de ruido”, se documenta a 
partir de fines del siglo xiv, entendida como 
calma y paz. “En el silencio y la soledad de la 
noche” ha escrito Baudelaire. Modernamente 
la telecomunicación habla de zone de silen-
ce como aquella donde la recepción de on-
das radioeléctricas no se puede efectuar.

Mis aforismos del desierto

I. Estruendoso signo de grandeza es el silen-
cio. Pudieron ser abigarrados y barrocos los 
muros de los templos, pero todo era por sa-
turar en lo visual lo que expoliaban de so-
nido. La mudez de una catedral es artifi-
cio majestuoso, y digna sólo ella de la voz de 
los órganos monumentales. Crearle un ám-
bito propicio es buscar voces sublimes.

II. Erupciones, corrientes, truenos, catástro-
fes; graznidos, rugidos y galopes: la natura-
leza siempre habla. Si más pudiéramos oír, el 
brote de una rosa sería atronador. El silencio 
es una invención humana. ¿Cómo —si sonaba 
todo alrededor— pudo el hombre concebirlo? 
Acaso, como en otras cosas, la observación  
de los astros fue maestra.

III. Al clamor sigue la paz. En el campo de 
batalla recién asolado hasta el viento pa-
sa sin notarse, como respetando cuerpos y 
despojos. Y así también lo que en la bata-
lla amorosa fueron incitaciones y alientos, ce-
den el paso a la calma y al suspiro. Nunca 
sino entonces se oyó mejor el reposo.

IV. Hay gramáticas para hablar y escribir. 
¿Cuándo habrá una para callar? ¿Quién se-
rá el gramático que clasifique los silencios? 
De admiración, de vergüenza, de respeto; pa-
ra convencer, para disuadir. Tendría un va-
lor social y debería repartirse en las escue-
las primarias como parte de la Higiene.

En la segunda acepción, agrega: 
“Metaphoricamente vale quietud, ó sosiego 
de los lugares, en donde no hai ruido”. Y cita 
un dístico de la Corona Trágica de Lope

La siempre ciega noche, en cuyo manto
con mudos pasos el silencio corre.

Por lo demás, en Cobarruvias aparecen los de-
rivados: silenciario, silenciero, silenciosamen-
te y silencioso. A estas, añadiría María Moliner 
silenciador y las construcciones con “guardar, 
haber, reinar; romper, imponer”; las frases “pa-
sar en silencio”, “reducir al silencio”, “rom-
per el silencio”, además de las interjecciones 
¡Chisss…!, ¡Chito!, ¡Chitón! (consagrada por 
Quevedo), ¡Chsss…!, ¡Silencio!; y el tecnicismo 
“silencio administrativo”, conocido por todos. 

En italiano, el Vocabolario de Zangarelli nos 
dice que el silencio puede ser profondo, per-
fetto, glaciale, di tomba, assoluto, del chiostro 
[del claustro], della notte, della campagna [del 
campo], dei boschi [de los bosques]; y consig-
na las frases imporre, raccomandare, esigere, 
il s. [imponer, ordenar, exigir el s.]; restare, ri-
manere, ascoltare, in s. [permanecer, quedarse, 
escuchar en s.]; fare s. [hacer silencio]; cons-
tringere, ridurre, l’avversario, l’interlocutore, al 
s. [forzar, reducir al adversario o interlocutor 
al s.]. La expresión Chiesa del silenzio [Iglesia 
de s.] se usaba, dice, para indicar la condición 
de las iglesias cristianas en los países de régi-
men comunista. Silenzio radio se llama, en las 
operaciones militares o de policía, la absten-
ción total de las comunicaciones por radio en-
tre las unidades operativas para evitar ser lo-
calizados o interceptados por el enemigo o los 
delincuentes. Silenzio stampa [s. de imprenta] 
es la abstención de divulgar, por medio de los 
periódicos, la radio o la televisión, noticias re-
lativas a un hecho determinado. La frase cade-
re in s. [caer en s.] significa ser olvidado; vi-
vere nel s. [vivir en el s.], es no propiciar que 
hablen de uno; suonare il s. [tocar el s.], señal 
de trompeta que impone el silencio y estable-
ce el inicio del reposo nocturno de los soldados. 
Finalmente se consigna la interjección S.! y el 
proverbio Il silenzio è d’oro, la parola d’argento. 

En francés, el Petit Robert da como primera 
aparición de silence el año 1190, y lo define co-
mo “el hecho de no hacerse entender”, esto es 
“permanecer sin hablar”. Se cita el diálogo de 
Los burgraves (1843) de Víctor Hugo: “Quien 
se atreve a hablar cuando yo dije: ¡Silencio!”. 
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X. El minuto de silencio debió ser 
antes la clepsidra de silencio.

XI. Nuestra mente, aún en el sue-
ño, siempre está hablando. Dicen 
que unos monjes del Tíbet han lo-
grado callarla. Por algo no se sa-
be mucho de ellos. Salvo que a ve-
ces se hospedan en Polanco.

XII. El silencio “se guarda”, con 
lo cual se da a entender que se 
nos puede perder: cuando al-
guien grita ¿lo estará buscando?

XIII. La política de mudos se ins-
taurará pronto. La oratoria ce-
de lugar a los dígitos de la panta-
lla. Hablar es cosa del pasado.

XIV. Sólo hay una cosa peor que los 
recitadores de poesía: los que la re-
citan mal. “¡Basta!” le dijo Persio a 
uno que maltrataba sus versos.

XV. Es el mejor confidente pues se li-
mita a oír, convirtiendo las pala-
bras en volutas discretas: el tabaco.

V. Los monasterios inventaron el régi-
men del mutismo que a los antiguos, 
orgullosos de su elocuencia, les pare-
ció aberrante. Hoy hemos vuelto, sin la 
elocuencia de los antiguos, al barullo.

VI. La lectura en voz alta flore-
ció entre vecinos; la lectura en 
voz baja entre contribuyentes.

VII. En el mercado, los gritos y pre-
gones quieren lograr la atención y el 
bolsillo del que pasa. En el mercado 
del mundo, el salvoconducto es la 
callada prudencia que, según dicen, 
es como la serpiente: no hace, ni  
dice, ni piensa en vano.

VIII. La lógica pide no sacar argu-
mentos del silencio. Es difícil. Las 
personas decimos siempre lo más 
importante en lo que callamos.

IX. El problema del circunspec-
to que prefiere callar a decir al-
go sin sustancia, es que segura-
mente sus compañeros de mesa 
no tendrán el mismo escrúpulo.

XVI. Sólo hasta que las cosas pier-
den su propia voz es momento de ha-
blar de ellas. Por eso Aristóteles pu-
do escribir sobre la democracia.

XVII. En el siglo xviii llamaban 
silenciario “al Ministro [esclavo, 
según otros] destinado para cuidar 
del silencio, ó la quietud de la ca-
sa”. Hoy los silenciarios son aque-
llos que, desde sus despachos, se des-
viven por un “país de lectores”.

XVIII. Los italianos suelen decir que 
“donde el oro habla, toda lengua ca-
lla”; los rusos que “buen silencio vale 
más que mala disputa”; Paul Éluard, 
con más arte, pide hacer “burbujas 
de silencio en el desierto del ruido”. 

XIX. Callen, aforismos. Que ya han 
durado en exceso.  •

David Noria es filólogo y escritor. Ha 
colaborado en Cuadernos Americanos, 
Boletín de la Academia Colombiana 
de la Lengua, Zona Paz y en dia-
rios como La Jornada y El Nacional.
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