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Un relativo silencio me per· 
mito escribir sobre el ruido, en 
el país del ruido. Unos amigos 
ftanc~ que estuvieron de vi· 
is· ;;¡¡,n, Em.ta Rica hace un tiem· 
po me --declan que el país les 
gustaba ·,~ho no era sim· 
¡ie nr.fesia- pero les era muy 
HMcfl hahlt'uarse a los diluvios 
que caen• s!1bre San José entre 
~ y IU1Viembre y, sobre to
oo, !l »'!ido difuso, implacable, 
persistente que nos asedia, nos 
invade, nos fatiga, nos distrae 
y nos enerva. 

Leí con entusiasmo que el 

EL RUTDO 
Sr. Viceministro de ' Cultura, 
Prof. don Guido Sáenz, lanzó 
una campaña contra el ruido, 
a partir del primero de febrero. 
Es una medida que debe mere· 
cer nuestro apoyo franco y de· 
cidido, si queremos aparentar 
ser civilizados. La felicitación 
'.al Prof. Sáenz va, sin embargo, 
aicompañada de temores. Por 
desgracia, hay precedentes en 
cuanto a la fugacidad de cier· 
tas medidas y a la poca dura
ción de nuestros buenos propó
sitos. ¿Qué fue de la lucha con· 
tra el humo de los autobuses, 
que parece haberse convertido 
ella misma en humo? ¿Qué pa
só con aquellos gestos de auto· 
ridad que se hicieron sentir des· 
de la administración pasada pa. 
ra exigir a los ferroc-arriles po· 
ner señales en los pasos a ni· 
vel, a raíz del accidente del cru· 
ce de Tibás? ¿Qué consecuencias 

, tuvieron las tres visitas áe in· 
cógnito del Sr. Ministro de 
Transportes a distintos autobu· 
ses, para comprobar lo que no· 

sotros v1v1mos todos los días, 
sin incógnito: 1a vergüenza fren· 
te a esa desvergüenza a.ue se 
mueve por nuestras calles en 
su nube de humo, de gritos y 
de pitoretas? 

¿Qué está oyendo Ud., esti
mado lector, en el momento de 
leer estas líneas? Tal vez viaje 
en un autobús en que su vecino 
---(Pasa a la Pág. 16)-< 
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-(Viene de la Pág. 15)--
de asiento o el chofer mismo lle· 
van un transistor coñ el eterno 
partido de futbol o la inonser
g3. descabellada del radiooerió
'dico. Quizas habite Ud. el 'ceh· 
tr'o' de' algún "apacible" éantón 
que eri las cuatro esqu ings del 
parque cuenta con otrás tantas 
"rockolas" de esas qu'e suenan 
'J1asta las 'aos de la mariana, o 
más bien, amigo lector, ha 11!?" 
gado Ud. cansado de un trabajo 
serio -porque yo sé que Ud. 
trabaja seriamente- y. cuando 
se disponía a leer o dormir, sus 
vecinos de l?s doscientas varas 
comenzaron un bJile con "bate·
ria" y "altoparlante", y le die· 
ron un concierto gratuito y co
mentado, sin que Ud. lo pidie· 
ra y, desde luego, sin que la po· 
lieía lo autorizara. También po
dría ser que Ud. tenga un jo
vencito vecino con motocicleta 
de escap-e libre, de esos que aún 
no se atreven a ir muy lejos en 
su moto y que no tienen que es
tudiar (porque el Bachillerato, 
que es un derecho del ciudada
no, les debe abrir las pue·rt.as de 
la Universidad, y, según pare
ce, no sólo las de entrada sino 
las de salida). Si está en un ca
fé de la capital, de seguro no 
habrá podido llegar hasta esta 
línea, porque la "presa" de au
tomóviles debe haber comenza. 
do un verdadero concierto de 
bocinas de esas que tienen una 
tonadita musical. Si Ud. está en 
cualquiera de estos casos, lec
tor, comprenderá 1-a campaña 
del Sr. Viceministro Sáenz . .. 

EL RUIDO 
Porque es un :derecho inaliena· 
ble, el derecho de oír el silen
·cio. Es un derecho fundamen
tal el de oír la palabra del a
•migo con' que conversamos, de 
la mujer· que amamos, del au
tor 'que .leemos sin que la "ro
'ék'ola ", el transistor, la batería, 
la'· pitoretá, el escape libre, la 
boínbéta, él· tarro conduc;ido a 
puntapi6s por la acera, el gri· 
to, la alharaca y la brillaranga, 
el anuncio y la propaganda 
indeseable nos invadan la con· 
ciencia, nos impongan el tema, 
nos alienen la atención y nos 
destruyan los nervios. 

Pienso también en los estu
diantes y profesores de la univer 
sidad superpoblada y de unos 11· 
ceos multitudinarios, sin un rin· 
eón de silencio para concentrar• 
se y ejercer los actos autóno• 
mos de la conciencia: la crea
ción, la sintesis, el análisis, la 
crítica, el placer voluptuoso de 
la atención. Pienso en un país 
cuyo proceso de "cerebración" 
es muy problem~tico. Pienso en 

los derechos de las minorías. 
Son esos derechos de que habló 
el Sr. Presidente de la Repúbli
ca en el acto de entrega de los 
'Premios Nacionales, en diciem· 
bre pasado, cuando sostuvo que 

el Estado debía velar por los · 
derechos de la minoría intelec- · 
tual, porque lo que ésta. hace 
hoy será el elemento en que ha 
de vivir la mayoría, más educa
da y mejor provista, de mañana. 

La cuestión del silencio es, a 
nivel nacional, una convenien
da intelectual, una exigencia de 

cl~iÍización y un derecho indi
vidual. A nivel social es una for
ma elemental de' cortesia y de 
buena crianza. A nivel perso
nal es la condición de la auto
nomía del espíritu. Por eso, hay 
qu'e' · defender lo que todavía 
qued~ ·. de silencio frente a es
ta especie de campo acústico 
continuo que, de frontera a 
frontera y de océano a océano, 
van extendiendo los anuncios 
de radio y televisión, l::is ::o
ckolas, los gritos paleolítico:t, 
los motores. 

Si Ud., lector, ha seguido es
tas consideraciones a orillas de 
un mar lejano, bajo un sauce 
de sueño y recuerdo, junto a la 
voz de los pinares o en una ca
baña de altura, le pido que me 
disculpe, porque, hablando del 
ruido, sin quererlo, he turbado 
su silencio con mi ruido de se
gundo grado. O quizá lo ha, sen
tido más precioso, porque el rui
do se le ha hecho presente en 
su magnífica ausencia. 


