
 

LOS RUIDOS Y LA HISTORIA MODERNA 

 

     La familia Stone rondaba la casa con inquietud. Todos lucían abrumados. No 

temblaban pero presentían. Sufrían y vigilaban. Los niños no jugaban con la comida; 

miraban al padre, avisados y cohibidos.  

     Después volvieron a oír los golpes en la puerta y el ruido recorrió todas las otras de 

la casa, que estaban rajadas y a remiendos a causa de la tenaz percusión cotidiana. La 

familia continuó comiendo en medio de un doblegado silencio. 

     -Son ellos -dijo el padre, inútilmente. 

     Gradualmente la asonada se extendió por las paredes, sobre las ventanas 

deterioradas y ya sin vidrios, en el cuerpo de las persianas bajas y en los tablones 

quejosos que las sostenían. 

     -Vayan a la cama -ordenó la madre, sin éxito. 

     -Yo los acompaño -dijo el padre después y llevó los críos al dormitorio. 

     Los desvistió, los socorrió con los pijamas y sin apagar la luz cerró la puerta. Sin 

tregua brotaron los golpes en el cuarto de los niños. Prudentemente habían sido 

retirados los objetos de vidrio y de metal. Sobre las camas las cosas iban y venían. La 

luz trepidaba, por instantes se extinguía para resurgir nerviosamente luego. El piso 

crujía como un torrente seco. 

     El señor Stone se mantuvo velando a la puerta del dormitorio por largos minutos, el 

tiempo suficiente para que los niños se retemplaran, atento y dispuesto a 

tranquilizarlos. Después ayudó a su esposa con la vajilla sucia bajo el desenfrenado 

hostigamiento. 

     El matrimonio concluyó el ritual doméstico diario en el dormitorio común, 

observando con resignación cómo flotaban algunos objetos inocentes -un sombrero de 



paño gris, la bufanda, un cobertor- cuando entró la pequeña Elsie. 

     -Padre, ¿por qué no les respondemos? 

     -¿Responderles? Son unos inmundos y perversos destructores, Elsie. ¿Cómo 

podríamos responderles? ¿Para qué? 

     -Es su idioma, padre. Nos quieren decir algo. 

     -No sueñes, querida. Desde que nos mudamos a la casa nos ha  estado acosando. Son 

indoblegables. 

     -Observen -dijo la resuelta Elsie y asiendo un banco lo arrojó trabajosamente contra 

los pies de la cama. 

     El banco volvió a sus manos suspendido en el aire. Repitió el experimento y otra vez 

le fue regresado el banco. 

     -¿Ha visto, padre? 

     El señor Stone, no definitivamente persuadido, saltó del lecho. Su esposa ya estaba de 

pie, alarmada, abrazando a Elsie. La pequeña volvió a lanzar el banco, esta vez contra 

la ventana. El banco giró, se elevó y quedó pegado al techo justo encima de la niña. 

Imprevistamente cayó sobre ella, pero poco antes de alcanzarla la fuerza lo frenó. La 

señora Stone tomó el banco, que colgaba en el aire, y sonriendo nerviosamente se lo dio 

a su esposo. Este lo arrojó contra el techo, donde otra vez quedó retenido. El banco cayó 

sobre él, lo eludió y se posó serenamente en la alfombra. 

     -¡Elsie querida, esto es asombroso! -dijo el señor Stone. 

     -Peter está hablando con ellos en el cuarto -dijo Elsie. 

     Fueron al dormitorio de los niños. Peter, a quien se le había ocurrido la idea, 

golpeaba el armario con un cepillo. Sus golpes eran puntualmente respondidos. El señor 

Stone observó que aquel diálogo era asaz expresivo: las combinaciones sonoras no eran 

caprichosas sino rítmicas, calculadas y articuladas. El mismo experimentó con aquel 



alfabeto de emociones, un juego de golpes a través del cual se intuía y se anticipaba la 

secuencia de la comunicación. La familia entera gastó la noche en el hallazgo. Entrada 

la madrugada, bajo un silencio desconocido para la casa Stone, la familia se retiró al 

sueño. 

     Al día siguiente, cuando el padre retornó del trabajo encontró a los suyos golpeando 

la mesa y las copas, replicando al sonar invisible. Era un complejo contrapunto de 

tablas, rico y profuso, tal vez espiritual. El también se plegó al concertado coloquio. 

     Por la noche habló de la idea con su esposa. Siempre había amado la música. Una 

semana más tarde trajo el piano al hogar. Con solemnidad, en medio del tamborileo de 

los intrusos y de los suyos, tocó un estudio elemental. Los golpes callaron. El señor Stone 

no se había apercibido del cambio y continuó al piano. Elsie lo interrumpió y se lo hizo 

notar. Todos estaban sorprendidos. El señor Stone no había previsto que ocurriera eso. 

El cierto sentido lo tranquilizaba, en otro sentido lo llenaba de tristeza. 

     La familia dormía cuando se oyó el piano sonar. Unas manos hábiles y delicadas, 

invisibles, estaban ejecutando una bella composición desconocida. Parecía que aquel 

poder invisible se estuviera civilizando. En poco tiempo la familia se concentró en torno 

al instrumento. Tímidamente la fuerza se retiró. Pero desde entonces se refugió en el 

arte. Lo hacía con energía y refinamiento a toda hora, salvo cuando alguien rondaba el 

lugar. Los Stone, orgullosos y complacidos, guardaron el secreto con dignidad. 

Simplemente creían que hasta allí llegaría la fuerza. 

     Meses después al señor Stone se le ocurrió adquirir un aparato de radio. Cuando lo 

trajo a la casa, la familia se sentó en círculo. Todos prestaron atención. El padre 

sintonizó una audición donde se propalaba algo a su juicio mal llamado música. El 

piano dejó de sonar. Los miembros de la familia lo advirtieron y se mostraron ansiosos. 

La señora Stone miró a su esposo con desagrado e insinuó que buscara algo más 



agradable en el dial. El esposo no tomó en cuenta esa sugerencia. De pronto la emisión 

de radio se transformó en ruidos, silenciando aquella música estrepitosa. El señor Stone, 

adivinando de qué se trataba, cambió de estación: las otras bandas funcionaban 

perfectamente. Apagó el receptor de radio. Llamó telefónicamente a la emisora y 

comprobó su presunción: una serie de accidentes, imprevistos y desperfectos en la 

antena y en los estudios, la habían paralizado. La señora Stone observó el brillo 

inspirado y distante en los ojos del esposo y sintió un ligero estremecimiento. El piano 

volvió a sonar. 

     El señor Stone continuó experimentando con la radio y la fuerza. Con el tiempo, 

aquello se volvió el nexo de la familia, de los sentimientos de la familia Stone con el 

mundo. El propio señor Stone hizo que la fuerza conociera furibundas marchas 

militares de países distantes, que forzaron por su discordancia el inevitable y gradual 

ataque de los vigilantes secretos y el consiguiente desmembramiento de los ejércitos 

ensalzados. 

     Según esta lógica, muchas modas, novedades, predicaciones, fenecieron 

abruptamente tan pronto como habían nacido, al ser apoyadas por vacías canciones 

vulgares y ruidosas.  

     La historia moderna, ¿mera secuela de la indignación de entidades etéricas 

imponderables, inflexibles, de sónico puritanismo, que con ello estarían muy cerca de 

nosotros mismos, pero con un origen impío y devastador; cerca de nosotros mismos, de 

los átomos, de los hombres y de las estrellas? 

 

                                                       ......................... 

 

     "Serios candidatos presidenciales cayeron en desgracia, cantados en estridentes 



sonsonetes y estribillos. Zafios tiranos mesiánicos dando su nota tonal a los plesiosaurios 

de las cortes que vitorearon los triunfos de sangre impugnando las derrotas propias a 

fin de volverlas ajenas; crispados cachalotes rojos prometiendo con sus silbos 

marchosos acomodar la historia a la venganza patibularia; máquinas y motores 

marcando con sus zarpas el ritmo de la gran inquietud incivilizada, propiciando la 

sordera interior y el caos metropolitano; invictos corifeos de propagandas baladíes; la 

fonación irresponsable e histérica de enésimos cantos de sirena para emancipar el 

cuerpo carnal de su temple interior, epidemias y locura; todos nuestros excesos fueron 

promulgados, la controversia perpetua fue anunciada a los gritos, la falacia y la 

estupidez, los sonares planetarios y sidéreos alcanzando la luna y la inmensidad y desde 

las estrellas atravesando los radares y los ruidosos estallidos de las novas y los sordos 

agujeros negros entusiastas y voraces eructando su entusiasmo cósmico y desenfrenado; 

todo, es decir todos nosotros como uno solo, hombres y estrellas, debimos de haber 

provocado el caos, el descontrol, la inmanente oscuridad existencial, la amenaza y el 

terror universal, aquí y en el más allá, al provocar la furtiva reacción predadora de este 

capítulo y de todos los capítulos de la Fuerza". J. Evans, Octubre de 1998. 

 

    "Toda la historia es apenas una sinopsis obscena del exaltado poder que una forma 

de impiedad ejerce sobre otra, que sólo en apariencia es diferente de la que ostenta la 

gloria. Y, lo que es peor, es la historia de cada uno de nosotros que jamás conseguimos 

neutralizar nuestros deseos y mucho menos suprimirlos, para experimentar libre y 

responsablemente con la pura y prístina energía de la voluntad espiritual".  

Patriarca de la Comunidad Satya Sat Mandalam de Kerala. 

 

                                                            ......................... 



 

     La familia Stone vivió en algún distrito de Nueva Inglaterra hacia las primeras 

décadas del siglo pasado. Se ignora la ubicación precisa de la finca. La noticia la 

difundió un tal Joseph Evans en una serie de cartas, transcriptas recientemente por una 

revista rural.  

     La información imagina deliberadamente los pormenores iniciales y omite la profusa 

relación de incidentes confirmatorios de la expansión de la fuerza. Evans sostiene que 

las evidencias son abrumadoras. Observa, además, que la casa habría sido adquirida 

por una sociedad de inspiración kardecista, ya que un anónimo miembro de la 

organización se lo comunicó. Incluso le dijo que habrían intentado disuadir a la fuerza 

de seguir interviniendo. 

     Siempre según Evans, la familia Stone abrazó el metodismo y dijo arrepentirse de 

algunas fases de la historia del siglo pasado, no de todas. Insiste apasionadamente en 

que este poder sobrehumano e inmensurable no fue aún desarticulado, que la fuerza 

recobró y amplió sus primeros hábitos ruidosos y destructivos, como, a su juicio, tantas 

evidencias en la vida del planeta parecen insinuar. 

         Lo demás pudiera ser silencio, y en especial la fatalidad universal de la que da 

ejemplo esta breve noticia terrestre, quizás algo pánica, pero desafortunadamente sin el 

menor poder de incidir en el actual curso de los acontecimientos. 

 

 

 

Seudónimo: Pathos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


