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El miércoles 24 de julio, al filo de la media noche cuando Ricardo Rosselló se vio forzado a 

renunciar a la gobernación, tuvimos un ejemplo vivo de esta declaración que hizo Félix Jiménez 

en su libro Audioeuforia: “Puerto Rico es una ilusión óptica, pero una realidad sónica”. En los días 

que transcurrieron entre la publicación del chat de Telegram que confirmó lo que mucha gente 

ya sabía, que el gobierno nos miente, nos roba y nos odia, la misión del “Estado” consistió en 

mantener su imagen para ocultar el hecho irrefutable de su colapso total.  

!
Foto op’s del gobernador abrazando a un hombre del que se burló por ser gordo, Beatriz Rosselló 

publicó fotos de su visita a un albergue para mujeres refugiadas por violencia de género que la 

propia Red de Albergues le pidió que quitara por poner en riesgo a las refugiadas. Rosselló se 

afeitó, se tapó las canas y dio una entrevista a Fox News: un intento fallido por “mejorar su 

imagen”. Una que otra reacción en redes sociales, comunicados de prensa. Todo para solapar el 

silencio en el que intentó refugiar su poder.  

!
Era como un reconocimiento de que no hay palabra que pueda contra las 889 páginas del chat y 

la indignación colectiva. Tan solo esperar, en silencio. Y poner a operar la maquinaria de ilusión 

óptica. Una máquina ya desvencijada por los vientos del huracán María y que la noche del 24 de 

julio, al parecer, colapsó. ¿Qué la hizo estallar -temporalmente- si no la realidad del ruido, la 

fuerza sónica del tumulto congregado y en dispersión?  

!
La protesta “se expande, entra, hiere y se adhiere” (Jiménez), cuando subvierte los objetos de la 

vida cotidiana. Cuando trasciende el territorio o el espacio del combate cuerpo a cuerpo para 

convertirse en paisaje sonoro. El ruido de las cacerolas marca el punto de tensión a la vez que 

rompe el silencio del orden suburbano. Las sirenas y la explosión de las granadas de gases 

lacrimógenos es el único ruido que se permite la fuerza policial que ejecuta el monopolio de la 

violencia. Un sonido aéreo fugaz que se ahoga pronto ante el rugir de las motoras. Rey Charlie y 

su caballería motorizada hacen su entrada subiendo por la Norzagaray, bajan por la calle del 

Cristo. La multitud estalla en gritos, hay fuegos artificiales. El rúm Rúm prá Prá del motor que se 

vuelca contra el orden que lo concibió como signo del progreso.  

!
¿Audioutopía en construcción? 



“El orden establecido —social, político, económico y sexual— tiene como objetivo imponer una 

concatenación que refuerza y ahoga la oscilación vibratoria de las singularidades”, dice Franco 

“Bifo” Berardi en Breathing: Caos and Poetry. Esa concatenación -racionalización del desorden/

ruido- opera en Puerto Rico como ilusión óptica desde finales de los años ‘40, desde los 

laboratorios de la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO) y la proliferación de 

medios de comunicación e instituciones culturales durante la Guerra Fría. El orden que vivimos 

se fraguó a la fuerza de ordenar el ruido, la modernidad es un proyecto de ordenamiento sonoro, 

canalización, acomodamiento y domesticación, en donde Puerto Rico quedó como un 

“audioproyedto inacabado” (Jiménez). 

!
¿Que le queda a lo otro, a lo que no se acomoda a la música que se impone desde el poder?  

!
“Sonar para ser, rodar con el ruido y acercarse sin cautela a la explosión que propone su deseo de 

ocupar el espacio con un grito, una vocalización, una gestualización, una vociferación feroz”, dice 

Jiménez.  

!
Adentro, en el Palacio de Santa Catalina, el silencio. Afuera, en la calle y por las autopistas 

invisibles de fibra óptica que recorren el mundo: el ruido. Ante los cuerpos silentes en línea recta 

de la policía y las fuerzas antimotines, la ondulación de cuerpos vibrantes. La voz se convierte en 

voces, no un coro armónico, sino un torrente contingente de disonancias dirigidas 

momentáneamente: vocales, frases, gritos como municiones. Con un sonido viejo, se cuaja una 

música nueva. 

!
“La música es la búsqueda vibratoria de una posible conspiración más allá de los límites del ruido 

del entorno, y la recomposición de fragmentos de ruido en un sonido que encarna una intención 

vibratoria consciente”. [Music is the vibrational search for a possible conspiration beyond the 

limits of the noise of the environment, and the recomposition of fragments of noise in a sound 

that embodies a conscious vibrational intention]” (Berardi). Se cuaja, pero no se concreta.  

!
“El perro intenso acaba de comenzar”, Jorge Rivera Nieves, periodista de Telemundo. 

!
Jacques Attali explora la cualidad profética de la música. “It heralds, for it is prophetic. It has 

always been in its essence a herald of time to come”. Pero nadie imaginó que la profecía del 

reggaetón underground era un chat de Telegram que acabaría con el derrocamiento del hijo del 

padre que lo reprimió cuando era ruido; cuando se grababa en cassettes y se distribuía 

clandestinamente, provocando el escándalo de la bienpensante clase media que escuchaba con 



espanto cómo las voces del “bajo mundo” penetraban los muros de las urbanizaciones cerradas. 

Un despliegue de violencia, machismo y misoginia que sin proponérselo puso sobre el tapete 

nacional los sentimientos más profundos de la clase dominante. Por eso el miedo, que provocó 

redadas donde se confiscaron los cassettes donde cantaba Daddy Yankee y hasta se hizo 

legislación para su censura [Ver Policing Life and Death: race, violence and resistance in 
Puerto Rico de Marisol LeBrón.] 

!
La protesta que culminó con la renuncia de Ricky, también apodado ahora Tricky o R2, se 

manifestó como una audioeuforia que impuso el ruido para socavar el orden con un propósito 

puntual, una realidad fáctica sonora ante una ilusión óptica inconsecuente e insostenible. Luego 

de este momento sónico trascendental, bajados ya los decibeles, valdría la pena preguntarse: 

“¿Cuándo seremos más que ruido?, es la pregunta al centro, al frente y en la espalda colectiva. 

Habría también que ver si se puede ser más que ruido, si hay que desear serlo” (Jiménez). 


