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Este documento presenta una reflexión

El tercer capítulo combina los conceptos

sobre el acto de escuchar desde una

teóricos junto con los resultados de la

perspectiva estética, mediando entre la

mediación

producción de sonoridades, de historias,

plástica-sonora que se compone de dos

de relatos y sus potenciales escuchas,

partes: Una serie de seis dispositivos

para crear condiciones de actualización

sonoros

estética de la escucha como recurso

mediador

expresivo. Para ello, en el primer capítulo

conjunto de parlantes que simulan orejas

se plantea un marco teórico sobre el

humanas. La construcción, realización y

sonido, condiciones anatómicas, humanas

posproducción de dichas piezas, sumadas

y algunos aspectos físicos presentes en la

a la creación de artefactos sonoros para

materia sonora.

su emisión, componen el proceso creativo
de

sonora

creados

esta

sonoro

una

en

bajo la
y

creación

mirada

emitidas

investigación

que

en

del
un

pretende

En un segundo momento del texto, se

aportar a la discusión sobre la cuestión

plantea

de volvernos a escuchar.

la

escucha

como

una

acción

consciente enmarcada en el quehacer de
un mediador sonoro, cuyo rol permite

Esta reflexión sobre la escucha como una

crear

experiencia

formas

estético-narrativas

para

estética,

en

donde

el

activar aspectos relacionados con historias

mediador

de vida y de situaciones cotidianas que se

construcción de memoria colectiva desde

relacionan con aspectos humanos.

relatos expandidos, exige esclarecer los

sonoro

hace

parte

de

la

términos de relato, artefacto tecnológico
Cabe aclarar que la figura de mediador

y dispositivo sonoro. Esta discusión se da

propone

bajo los planteamientos de Paul Ricoeur

posibilidades

estéticas

para

quienes escuchan su trabajo, debido a su

sobre

conocimiento de las posibilidades físicas,

expresivas del mismo; Michael Chion,

técnicas y expresivas de la materia sonora;

aporta a la reflexión proponiendo tres

su participación en el levantamiento de la

niveles de escucha y Hal Foster propone

información, el relacionamiento con las

la distancia correcta al momento de

fuentes y con el entorno. De allí nace la

capturar infomación sensible o historias

construcción

de vida. Cada término ubica al lector en

de

relatos

expandidos

el

relato

y

las

enmarcados en las categorías de amor, el

posturas

territorio y la vejez. La selección de los

empíricas en tanto al proceso de creación

estados

de la obra.

anteriormente

mencionados

deviene del criterio del mediador sonoro,
como condiciones humanas que pueden
ser detonadas a través de la memoria.

académicas,

posibilidades

artísticas

y

03

Esta investigación-creación es el resultado

El entorno sonoro en un relato brinda

del trabajo realizado en la Línea Estética

información

de la recepción y memorias culturales de

posibilidades, permite dar otros niveles de

la Maestría en Estética y Creación de la

entendimiento de lo que nos rodea en

Universidad Tecnológica de Pereira. En

términos de información sonora.

relevante,

agrega

este documento presento otras formas de
percepción y recepción a partir de la

Hoy

escucha,

la

escuchar y apelar a otras formas de

convergencia y diálogo de saberes desde

contar y contarnos, en una búsqueda de

la

hacer evidente las maneras de cómo nos

abriendo

memoria

y

la
la

posibilidad
estética,

a

además

se

hace

necesario

volvernos

a

apostando a la interdisciplinariedad desde

relacionamos

la comunicación y la producción sonora.

Proponer otras formas de recordar más

y

cómo

habitamos.

allá de las imágenes, buscando activar a
La

materia

de

sus

través de la memoria sonora momentos

de

la

que precisamente nos vinculen nuestros

percepción, es un medio por el cual se

orígenes, nuestros sueños y anhelos, a lo

transmiten vidas e historias, es decir,

elemental de la vida, lo simple, aporta

necesita una interpretación, una carga de

otra manera de relacionarnos a través de

sentidos si se quiere simbólicos, por lo

los relatos que habitualmente acompañan

tanto, los sonidos dispuestos en función

nuestra cotidianidad.

implicaciones

sonora
en

más

allá

términos

de un relato sobre la historia de alguien,
logran diferentes alcances. Los sonidos
asociados al contexto mismo del relato,
potencian la existencia.

Reflexionar sobre la escucha desde una perspectiva estética, es proponer otras maneras
de entender cómo nos relacionamos con la materia sonora y configuramos nuestra
existencia. Somos seres sociales en un momento histórico que privilegia muchas formas
de percepción, sobre todo visual. No obstante, explorar una sensibilidad diferente frente
a lo que percibimos desde el plano sonoro, suscita abordar otros niveles de comprensión
de las cosas, permitir activar momentos que están allí en algún lugar de la memoria
pero que, mediante un estímulo, se actualizan.
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CAPÍTULO 1
SONIDO Y PERCEPCIÓN

Tratemos de regresar en el tiempo para indagar sobre ese hombre primitivo, su contexto y cómo lo
percibía a través de los sentidos. Pensemos en su capacidad auditiva que le permitirá permanecer hasta
la actualidad como especie. Imaginar qué sonidos recreaban ese entorno, nos lleva a considerar un
ambiente rico en posibilidades sonoras y que, gracias a esta indagación, podemos considerar: la
naturaleza, los elementos, sus semejantes o alimento para cazar. Pensar que el hombre tuvo que
desarrollar habilidades para evitar ser presa, supuso toda una actitud de supervivencia.

Desde entonces, identificamos por medio del oído objetos y logramos tener noción de la espacialidad. Esta
capacidad, entre otras, la detección y la localización que presenta Navarro (2013), en su blog Acústica y
Sonido:

La detección y la localización, la compartimos con otras especies, por
ejemplo, aves como el búho, mamíferos como los felinos y los perros.
Precisamente la sensibilidad del oído de un perro es cuatro veces superior a
la de un humano, y su margen de frecuencias se extiende hasta los 40kHz.
Además, pueden mover sus dos orejas independientemente para mejorar la
localización. Los búhos, que subidos a los árboles esperan a sus presas que
circulan por el suelo, tienen un mecanismo de localización en elevación
mucho más preciso que otros animales. (Navarro, 2013)

Estas cualidades de percepción sonora compartidas entre humanos y animales, van más allá en el sentido
de que no solamente permiten ubicarnos en un espacio físico, sino que configuran una realidad, en la
medida que filtran y organizan los estímulos del espacio exterior en categorías de sonidos. Dichas
categorías, no son más que una interpretación de lo que nos rodea, y si la forma de percibir un sonido
cambia, puede modificar la manera en la que apreciamos la realidad.

SONIDO Y PERCEPCIÓN
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El timbre de un celular, las máquinas, los automóviles, las industrias, las turbinas de un avión, la radio –
sin mencionar aún los contenidos de esos sonidos o mensajes-, la televisión, la misma voz humana,
sonidos animales (otros animales), el mismo sonido de estos dedos sobre las teclas del computador, el
movimiento del feto en el útero, el latido del corazón de su madre, el primer llanto, ese llanto
multiplicado por millones en un día de nacidos, son sonidos asociados a la misma naturaleza que nos
rodea y gobierna. Pero, escuchar supone una especie de especialización en cuanto a selección de
elementos presentes en ese caos aparentemente organizado. Es una aproximación a darle forma a una
realidad, seleccionarla, y a partir de ella, abrir un punto de fuga que nos permita entonces, plegar la
realidad y marcar la memoria, es decir, la posibilidad de poder construir mundos. Somos una unidad, y
es el sonido un dispositivo mnemotécnico; esa característica, generalmente, colectiva que mantiene vigente la
memoria en traza, forma y mensaje. Régis Debray en Les cahiers de médologie, N°7 (2009) precisamente
configura un escenario desde la duración del tiempo, la memoria y la formación del ciudadano partir de los
monumentos y su función estética. Este es un ejemplo sobre las formas de actualizar una idea de comunidad
bajo una especie de añoramiento en tanto recordamos y vinculamos momentos o justamente sonidos bajo la
perspectiva de esta reflexión.

El sonido es energía en movimiento, energía que se concentra y propaga, energía que difícilmente se logra
contener. Las ondas sonoras viajan entre las formas, entre los cuerpos, entre las superficies y no se
detienen. Cuando se camina, por ejemplo, hay un sonido característico, cuando se respira, mastica un
alimento, también. Los dientes que chasquean generan un sonido y es característico a esa acción. El
sonido se encuentra presente en el aleteo de las aves, en los peces al salpicar el agua o las ballenas al
zambullirse. El sonido de un aplauso o el de millones. Hay sonidos a nuestro alrededor, pero también
sobre nosotros, nos circundan; el agua al caer en un paraguas; detrás de nosotros, en un automóvil
pasando, hay fuentes sonoras en todas las direcciones. La energía es vibración, las cuerdas vibran, las
cuerdas de una guitarra o violín, las cuerdas vocales humanas o animales vibran y este movimiento
particular a través del aire, produce sonidos. También en medio del sonido está el silencio, las pausas
entre una palabra y otra también comunican, son tan necesarias que en la literatura se usan los signos de
puntación para emular el silencio, y así, de silencios… también se componen las historias.

La materia sonora, tiene múltiples cualidades que nos permiten diferenciar las fuentes de emisión, es decir,
podemos diferenciar la distancia de donde proviene un sonido gracias a aspectos como la intensidad,
duración, timbre, tonalidad, y aspectos más precisos como quién o qué produjo ese sonido. En ese sentido,
logramos diferenciar, por ejemplo, especies de aves. Las aves utilizan diferentes frecuencias sonoras
dependiendo de sus necesidades, entre ellas apareamiento o locación en sus territorios. Nosotros los humanos
no estamos distantes de estas funciones específicas que hemos desarrollado alrededor del sonido.
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información

en

términos

de

movilidad

respecto de nuestro diario vivir, un medio

desplazamiento,

de transporte por ejemplo. El pito de un

cuestión si se quiere, de supervivencia.

automóvil

tiene

diferenciadas

de

transporte.

El

otros

sonido

medios

también

de

posee

información que nos suministra nos da
cuenta de aspectos como la forma de las
de

los

una

características

características de textura, es decir, la

cosas,

configurándose

o

tamaños

y

volúmenes

ubicándonos en un entorno.

Ya hemos dicho que la materia sonora
este se propaga en un espacio físico,
definiéndolo,

caracterizándolo,

otorgándole un sentido o diferenciándolo
de otro.

Pero también pensemos la

potencialidad

plástica

del

sonido

en

términos del territorio, del espacio, del
tiempo, del cuerpo, variables que van más

Una persona con su capacidad de visión

allá de la espacialidad y juegan con planos

reducida o ciega, puede habitar un espacio

subjetivos. Es allí donde trasciende la

con la información sonora que el entorno

perspectiva de una relación del sonido con

le ofrece. Este caso invita a reflexionar

la condición humana a otros lugares como

sobre cómo nos relacionamos con la

la estética. De manera que, relacionar la

materia sonora y cómo ella incide en las

memoria o las emociones a un fragmento

formas

sonoro abre una posibilidad comunicativa

que tenemos

que

percibir

el

mundo. Por ejemplo, el bastón empleado

que se indaga en esta investigación.

por una persona ciega, se considera como
una extensión de su cuerpo, como un

El

elemento táctil que facilita la acción de

abordado ampliamente por artistas, quienes

interpretar y esta información, será de

le dieron una importancia diferente al

utilidad

de

elemento sonoro y lo llevaron a otros

desplazarse. Estos bastones generalmente

niveles de entendimiento. La formación del

están hechos de metal, buscan entrar en

artista

contacto con una superficie, y el sonido

instrumentista, filósofo, teórico musical,

que se genera entre este artefacto y la

poeta, y pintor, le permitió conocer a

superficie, le brinda información valiosa a

profundidad las características físicas del

la persona. El sonido particular de esta

sonido, posibilitándole hacer exploraciones

interacción puede otorgarle un insumo

musicales y situarlo como uno de los

sobre cómo comprender características

precursores de la música y la composición

presentes en la forma de la superficie, el

posmoderna de la segunda mitad del siglo

material empleado, volumen y masa, entre

XX.

otras.

para

Del

una

tarea

resultado

de

como

toda

la

esta

sumatoria de sonidos, la persona toma
decisiones

sonido

ha

John

sido

Cage

objeto

como

de

estudio

compositor,
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Las obras de música experimental de Cage, han permitido redefinir la producción artística más allá de la
música, fusionándose con la literatura o la poesía, también con fomatos como el documental y la
crónica en diferentes plataformas como por ejemplo el cine, la telivisión o la radio. Quiero remitirme a
la obra Cage con la pieza sonora titulada 4:33, la cual consistió en la interpretación de tres movimientos
en el piano sin tocar una sola nota, buscó dar sentido al silencio como otra forma expresiva de la
realidad, de habitar un espacio y su relación con éste. Es precisamente la perspectiva, el tratamiento y
el valor que Jhon Cage le otorga al silencio y el silencio como un elemento sonoro que también narra o
cuenta, el silencio tan necesario hoy en el contexto contemporáneo.

Otro ejemplo de usos expandidos del sonido es el de la música del compositor Felix Mendelssohn para “El
sueño de una noche de verano”, una novela de William de Shakespeare en donde hay todo en despliegue
de sonidos incidentales, estos como aquellos que buscan crear o recrear una atmósfera determinada.

De la mano de la experimentación sonora, se encuentran los cambios tecnológicos que redundan en la
calidad de la grabación, edición y emisión del sonido. La aparición del fonógrafo, de la misma radio, los
podcasts, entre otros, han permitido que el sonido no solamente sea la materia de creación para estos
formatos, si no que la materia sonora sea empleada en expresiones artísticas de carácter auditivo: el arte
sonoro, la instalación sonora, el diseño de sonido, entre muchas más posibilidades de apreciación del
sonido, ampliando y expandiendo sus cualidades naturales.

Entonces, ¿qué características tiene esta materia sonora que unifica, convoca, evoca y provoca?
Tendríamos que determinar el uso y el sentido que se le otorga a esta materia sonora, el contexto y
espacio que ocupa, las características físicas, el contenido y la función que tiene para que la información
comprendida en ella sea relevante y genere en un grupo de individuos memorias que nos ubiquen y que
den una respuesta senso-motriz o una cadena de acontecimientos mucho más complejos en las
relaciones humanas. El sonido tiene intrínsecamente un rasgo colectivizador al estar incorporado en el
lenguaje.
En una relación de locutor e interlocutor, el sonido, la voz, la palabra, el lenguaje, el mismo cuerpo, son
componentes fundamentales para que haya comunicación, es decir, estas dinámicas de relacionarnos con
los demás, son la base de la comunicación humana.

SONIDO Y PERCEPCIÓN
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Claude Shannon (1948) en su Teoría de la información (Bell System Technical Journal. 1948) propone un
esquema en el que están presentes una fuente de información o emisor, un medio y una fuente receptora de
esa información. La conjugación de los sentidos como ya se había propuesto, ahora con una estructura,
evidencia que la comunicación humana es la sumatoria de muchos elementos y aspectos. Entender cómo nos
relacionamos, y cómo convergen los sentidos, son la base para comprender la complejidad del proceso de
comunicación humano.

Fuente: Claude Shannon en
Bell System Technical Journal. 1948

En el plano anatómico hay un panorama más o menos claro sobre la capacidad y los alcances que tenemos
como especie en términos de la potencia sensoria. El cerebro procesa las señales sonoras que ingresan al
oído, derivando en un proceso de respuestas. Más allá de una explicación anatómica, pensemos ¿cómo
influye la escucha en la comunicación humana? Oír proviene del latín audire, del que resultan palabras
como audio, audiencia, auditoría; es definido como la forma de percibir los sonidos a través de su medio
natural, los oídos. La palabra escuchar proviene del latín auscultare, aplicar la oreja, formado de auris,
oreja, y prestar atención a lo que se oye. Encontramos rastros de una característica distinta, diferenciada
de un acto natural, como percibir los sonidos, a una acción consciente como el escuchar, el cual será un
punto fundamental en esta reflexión. Oír es entonces un acto natural que compartimos con otras especies.
Ahora, escuchar es una condición que va más allá y que requiere de unas condiciones diferenciadas. Es un
acto consciente, una acción deliberada y que tiene otros alcances:

En algunos casos, la palabra escuchar puede estar relacionada con una actitud
más que con una práctica física y esta es la razón por la cual se recurre al
término 'oír' como una reacción física y al término 'escuchar' cuando se
implica que el receptor de los sonidos además presta especial atención a ellos.
Por otro lado, escuchar muchas veces puede relacionarse con la concentración
y el enfoque direccionado hacia determinado flujo de sonidos. (Bembibre,
2009)
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LA ESCUCHA Y LAS RELACIONES AFECTIVAS

Los sonidos hacen parte indisoluble de la cotidianidad humana. Cuando eso que oímos cobra relevancia,
o mejor aún, logra tener otros niveles o alcances se convierte en escucha. A continuación, se indaga por
las formas de apropiación del sonido, de lo que oímos y cómo lo percibimos, llevándonos a diferentes
cuestiones que trascienden la concepción de la audición en términos de supervivencia.

Proponer la escucha como una experiencia estética, en un plano de lo sensible, implica entonces tomar la
información sonora que percibimos de nuestra realidad y expandirla de tal manera que nuestra
cotidianidad cobre otros valores y otras formas de significación. Es repensar cómo nos comunicamos,
cómo nos relacionamos con los demás, con el entorno, con nosotros mismos en un espacio compartido
que se cree conocer y que luego de interiorizarse, se tiene como distante.
Como se ha mencionado, las ciudades están cargadas de sonidos, los espacios habitados por objetos y
personas, las calles, los edificios, una plaza de mercado, una escuela, una variedad de formas y
situaciones, la cotidianidad, de manera que naturalizar estos entornos, su sonoridad, hace que lleguen a
pasar desapercibidos, relegándolos a un segundo plano. El ejercicio de hacerlos conscientes, presentes y
activarlos es otorgarles nuevamente valor y un uso diferente. Más adelante veremos cómo estos
elementos sonoros que hacen parte del paisaje, configuran la mirada de mediador sonoro en su quehacer
con el sonido para la construcción de lo que llamaremos, el relato expandido. Por ahora centrémonos en
los cambios tecnológicos que han tenido que suceder para abrir la posibilidad de que un mediador sonoro
pueda encontrar todo un territorio de enunciados, y a su vez, que pueda proponer una mirada y una
intervención a esas otras realidades mediante el uso de dispositivos tecnológicos, pero sobretodo, con
una apuesta narrativa que le permita vincular los sonidos propios de la ciudad, de los entornos, de las
personas, desde su perspectiva estética.
Artistas sonoros como Leonel Vásquez, logran en su obra expandir las experiencias sonoras en torno a la
escucha, vinculando la tecnología y los artefactos en un discurso que trasciende la materia sonora,
aportando a otros niveles de sentido la reflexión, en tanto vincula aspectos culturales, políticos y sociales a
su obra Escuchar en tiempos del agua:
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Escuchando los registros subacuáticos me encontré con algo maravilloso, el río
arriba en el nacimiento no suena distinto al río abajo donde sus aguas se
encuentran con los residuos de la gran ciudad. El río está vivo porque suena, su ser
sonoro lo libera de las representaciones desagradables. Su vitalidad se manifiesta
bajo una riqueza de imágenes acústicas, de espacios fluidos y resonantes,
acumulaciones

de

partículas

sonoras

en

masas

granulares, polirítmicas,

en

movimientos dinámicos envolventes. Sonidos relajantes y confortables. (Vásquez,
2017)

Vásquez (2017) nos propone otras posibilidades de relacionarnos con el entorno apelando a una reflexión
sobre la escucha, en este caso, sobre el agua, permitiendo expandir estos relatos en búsqueda de nuevas
experiencias estéticas. La mirada de este artista sonoro está compuesta por sensibilidad y tecnología. El
primer concepto tomado como el filtro que permite definir qué elementos sonoros estarán presentes o
no, y el segundo, la tecnología, en tanto las posibilidades de la herramienta o máquina permite al
realizador sonoro manipular información y otorgarle cualidades como duración, brillo, tiempos de
aparición, en resumen, las cualidades del sonido de acuerdo con una percepción.

Otra perspectiva interesante es la de Mauricio Bejarano, quien se auto-denomina un coleccionista de
sonidos. Bejarano es un importante exponente del arte sonoro en Colombia y se interesa por Investigar y
crear música concreta, paisajes sonoros, postales sonoras, entre otras posibilidades. También trabaja con
aparatos de reproducción sonora y sus intereses circulan el sonido en toda su dimensión pasando por el
silencio hasta llegar a otras posibilidades como la saturción y la exageración sonora.

“En el caso particular de la muestra “OBRAS BLANCAS, silencios elocuentes”, nos
referimos a la creación sonora propia y específica en el entorno de las artes
plásticas, en la que se trabaja con el sonido como referente conceptual
y materialidad esencial de las obras.” Mauricio Bejarano en su obra cajitas de sonido
(2012)

SONIDO Y PERCEPCIÓN

11

Continuando con la revision de diferentes pespectivas artísticas que tiene como fundamento la materia
sonora, encontramos a Diana María Restrepo, artista sonora y performer quien trabaja con la memoria. Ella
investiga e indaga sobre los puntos de encuentro entre la memoria individual y la colectiva.

“Planteo lo sonoro como puente entre los imaginarios y el mundo real. Me interesa
como se instala el sonido en el cuerpo, su relación con el lenguaje y lo poético,
con el territorio y la cartografía como prácticas de escritura y escucha, con el
archivo y sus tachaduras o con las ciudades y sus entornos sonoros. Rememoro el
diálogo de las ciudades que habito: ¿A qué suenan? ¿Cómo las escucho? Indago
sobre sus sonidos y las voces de sus memorias en relación a mi relato y al de
quienes las habitan. Persigo la huella audible que la memoria de un lugar, de un
hecho o de un cuerpo estampa en nosotros”.

Luego de enunciar que la acción de escuchar se da al interactuar con otras personas y con el entorno,
además de tener a disposición la tecnología que permite modificar, intervenir o alterar los sonidos, se
hace relevante indagar sobre el uso y elaboración de los artefactos y dispositivos sonoros que aborden
desde un pensamiento estético y artístico estas relaciones sociales, buscando en esta reflexión académica
dar cuenta de procesos de memoria, de evocación de la misma, o de contemplación de lo que todos
damos por hecho, brindar otro nivel de comprensión. Es allí en donde el acto de la escucha, y no
simplemente el oír, se hace indispensable.

Los artefactos sonoros en este caso, están configurados como estructuras tecnológicas interrelacionadas,
cuyos componentes tienen la función de albergar información y reproducir los relatos expandidos, a los
cuales haré referencia como dispositivos sonoros, brindando una experiencia entorno a la escucha. Las
cualidades y características de estas formas, serán materia de reflexión y análisis en el capítulo siguiente.

La percepción ya ha sido objeto de análisis, de reflexiones y de apuestas estético artísticas. Por ejemplo,
Diane Ackerman (2009), en su obra Una historia Natural de los Sentidos, aporta otra perspectiva, sobre
éstos, logra re-dimensionar las múltiples formas de entenderlos. En esta perspectiva, el escuchar también
se extiende a otros dispositivos sensoriales, es decir, el sonido es vibración y tacto. Los rangos sonoros y
acústicos activan zonas como el gusto, la visión, y es también en su conjunto en donde se potencia cada
uno ellos, en este caso, la escucha. El sonido genera imágenes, ubica en el espacio, tiene la capacidad de
recrear lugares, siempre y cuando las cualidades de esa fuente sonora sean de suficiente calidad.
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La escucha es una actitud deliberada, no es una acción ingenua y por el contrario es predeterminada y
consciente. Michel Chion (1990) en su obra Las tres escuchas, ubica a nuestro cerebro como un filtro, en
donde éste selecciona y organiza la información. El punto de vista de Chion es la base para indagar sobre
aquello que es relevante y no, en otras palabras, propone una discusión acerca de cómo pensar la escucha
en términos de memoria ¿qué potencialidades tiene el sonido en una escucha atenta que permite vincular
momentos, situaciones determinadas y éstas relacionadas con eventos vividos? Michel Chion también
propone diferentes niveles de la escucha: reducida, semántica y de causa. Son estos niveles los que
permiten propiciar una discusión sobre la capacidad de atención, clasificación y usos de la materia sonora.
Por un lado, como activador de recuerdos, pero también como una suerte de diálogo con la manera en
que el cerebro clasifica la información, dependiendo sus características para luego generar una respuesta
frente a la misma, en otras palabras, la manera en la que un sonido ajeno es relacionado a una situación
de vida.
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Si también asumimos que la escucha para las personas es la posibilidad de vincular momentos y
situaciones en tanto el proceso humano de captura, retención y transformación de la materia sonora, tiene
un fin: utilizar información para interpretar y reinterpretar una realidad. Podría pensarse que el escuchar
no es un lugar común, como parece, encontraríamos que cada quien tiene formas diferentes de entender
su mundo creado o idealizado. No sería distante la idea de que cada persona escucha y registra las cosas
dependiendo sus intereses, el contexto, las necesidades, y lo que el entorno le ofrece. La manera en que
se construyen realidades, conforme se habitan los espacios físicos o imaginarios, donde la materia sonora
brinda al igual que los otros sentidos, una información sobre el mundo, la información resulta ser
subjetiva, ya que depende del lugar en el que cada quien se encuentre.
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LA ESCUCHA COMO UNA EXPERIENCIA ESTÉTICA

Escuchar permite un acto reflexivo, por lo

Esta

tanto, exige una actitud diferente frente a

también considerarse como una actitud

un

también

que se adquiere a través de la disposición

establecemos

real para comprender al otro, con total

hecho

frente

a

o

acontecimiento,

la palabra.

comparaciones

Si

tendríamos

que

capacidad

de

escuchar

podría

los

apertura y sin la intención de cambiar,

animales oyen, pero los seres humanos

cuestionar o criticar el sentir o pensar de

oyen y escuchan, teniendo un nivel mayor

quien haga las veces de interlocutor.

de comprensión. Escuchar en los humanos

Comprender, parafraseando a Hannah

es un acto consciente además de estético.

Arendt (1963), significa, por lo tanto,

Esta actitud se podría elevar si se quiere a

pensar

un nivel más complejo, en el sentido que:

discernir entre lo bueno y lo malo, y

“Hablar es una necesidad, escuchar es un

reflexionar desde ello. Arendt introduce

arte”, como lo dijo Goethe.

la idea de comprender a partir del juicio

en

brindar

la

posibilidad

de

en Jerusalén del alemán Eichmann, en
Todos

los

individuos

comunicarnos.

El

necesitamos

promedio

requiere

transmitir un mensaje a través del lenguaje
hablado o de señas, como una necesidad
para

obtener

una

respuesta.

La

comunicación es una necesidad inherente
en los seres humanos, y el sonido es un

donde buscaba comprender sobre cuáles
fueron los motivos que lo incitaron a
participar en el Holocausto y en la
muerte

de

Comprender

millones
entonces

de

judíos.

supone,

una

disposición de querer escuchar al otro,
pese a que haya o nos haya hecho daño.

elemento recurrente para llevar a cabo
este proceso. Un mensaje

Quizá Hannah Arendt buscó reconciliar

o señal cobra sentido en la medida en
que recibe una respuesta. Sin embargo,

lo que sucedió en el Holocausto. Si los
alemanes

escuchar y saberlo hacer supone un nivel

judíos,

mayor,

compasivos, entendiendo la compasión

es

la

capacidad de

entender,

comprender y lograr trascender a un nivel
de interpretación.

hubieran escuchado
posiblemente

hubieran

como ponerse en el lugar del otro.

a

los
sido
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Escuchar es una disposición que es necesaria para coexistir en un entorno social. Cuando no hay un
equilibrio o correspondencia de la palabra y la escucha, fácilmente encontramos brechas en la
comprensión de las cosas, es decir, mensajes a medio camino, incompletos, armados de elementos
carentes de sentido semántico y gramatical. Surge entonces, un desequilibrio que
puede conducir a la anulación desde la perspectiva de la comunicación. Un ejemplo de esta afirmación
podríamos transponerla al contexto de la guerra o un conflicto, en donde esta se origina entre otras
múltiples razones, por la falta de escucha en la perspectiva de esta reflexión. Es el escenario ideal, en
donde la falta de comunicación en términos del otro y la pérdida de la escucha, nos lleva a justamente a
la pérdida de la capacidad de reconocer lo que somos.
Planteadas estas condiciones de la escucha, podemos reconocer que la pérdida de ésta disminuye y anula la
participación del otro, y con esto, su humanidad. Un ejemplo de tal afirmación sería: Si no te escucho, no
eres nadie.

¿Qué ocurre entonces, si nuestra cotidianidad no facilita los espacios de diálogo, si no por el contrario,
los limita bajo formas de indiferencia? Uno de los postulados de la actualidad es precisamente, un
entorno social individualista, segregado, hostil para el diálogo o la escucha de historias de vida. No
obstante, las posibilidades tecnológicas pueden dar pistas para abrir nuevos procesos comunicativos. En
el caso de esta investigación, el objetivo de lograr un relato expandido, que dé cuenta del papel del
mediador sonoro y los artefactos sonoros, no es más que proponer un escenario que logre interpretar,
mediar, incomodar, poner en común, evidenciar y provocar niveles de sentido en términos de la
activación de la memoria, desde una experiencia estética.

Escuchar se trata de comprender al otro como sujeto, el entorno y también, a uno mismo, implica
desarrollar una empatía frente a una fuente emisora de información, pero también reconocerla, hacerla
presente. Tener la habilidad de escuchar de una manera sensible y lograr reconocer la importancia de la
relación entre hablante y oyente, apuntando más allá en la dirección de un proceso, implica consciencia y
una actitud.

Frente a estos territorios en los que una acción de escucha propone un entorno caótico, de ruido, y de
un alto flujo de información sonora, exige entonces una disposición aún mayor.

La acción de la

escucha devendrá en un proceso comunicativo, que podrá acercarse o alejarse de un vínculo afectivo
en la medida en que esta escucha sea activa o pasiva. Se es pasivo en tanto no hay una reflexión y no
hay una disposición real por comprender en toda su dimensión esta acción en forma y contenido. El
flujo de información sonora, en la actualidad requiere mayor atención y detenimiento.
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Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor norteamericano, trabaja en el campo de la inteligencia
emocional enfocada en el contexto de las organizaciones y propone un arte de saber escuchar. No hay
una formación académica rigurosa que nos enseñe a escuchar, entonces diríamos que quien sabe
escuchar tendría cualidades diferenciadas, y tal vez una responsabilidad sobre esa información percibida
con la consciencia que implicó tal acción. Tal vez aquella creencia en donde consideramos que
escuchamos al otro, a nosotros mismos, a nuestro entorno, no ha pasado por una reflexión sobre las
distinciones reales de oír, percibir y escuchar. Un ejemplo de ello puede verse en la letra de la canción
Al lado del camino (PÁEZ, F.
1999)

En tiempos donde nadie escucha a nadie, / en tiempos en donde todos
contra todos/ en tiempos egoístas y mezquinos/ en tiempos donde siempre
estamos solos/. No saber escuchar nos aísla, nos anula, nos distancia. Y si
todos padecemos de esta pandemia, finalmente estamos solos.

Como lo dijo alguna vez la filósofa y politóloga Chantal Mouffe (2012) en su idea sobre el agonismo y
antagonismo en La paradoja democrática, cuando nos dejamos de escuchar, nos alejamos de nuestra
condición natural. Es una forma antagónica en el alejamiento, la anulación del otro, ese otro como
individuo, como el entorno en sí mismo. Por el contrario, si pensamos en encontrarnos, en llegar a un
punto donde nos escuchemos, aparecería la figura del agonismo, un saber entender y resolver los
conflictos.

El antagonismo es una lucha entre enemigos, mientras que el agonismo es
una lucha entre adversarios… Esto requiere proporcionar canales a través de
los cuales pueda darse cauce a la expresión de las pasiones colectivas en
asuntos que, pese a permitir una posibilidad de identificación suficiente, no
construyan al oponente como enemigo sino como adversario. (Mouffe p.
115-116)

Mouffe hace referencia en su obra a aspectos políticos, que pueden ser aplicados al acto de la
escucha. Así tengamos diferencias entre nosotros, la acción de escuchar nos permite llegar a
acuerdos. Así no compartamos los puntos de vista del otro, podemos convivir, comprender, aunque no
tengamos

la

misma

visión

sobre

algo.

Para ejemplificar lo anterior, cito a Hannah Arendt (1963) filósofa política alemana de origen judío,
quien fue la encargada de cubrir entre abril y junio de 1961 el proceso Eichmann para la revista The
New Yorker:

SONIDO Y PERCEPCIÓN

17

Comprender, a diferencia del tener información correcta y del conocimiento
científico, es un proceso complicado que nunca produce resultados
inequívocos. Es una actividad sin fin, en constante cambio y variación, a
través de la cual aceptamos la realidad y nos reconciliamos con ella, es decir,
tratamos de estar en casa en el mundo… El resultado de comprender es el
sentido que vamos engendrando a lo largo de la vida, en la medida en que
intentamos reconciliarnos con aquello que hacemos o sufrimos. (Arendt, p. 3)

El contexto de esta filósofa judía, por supuesto fue un tiempo complejo, de guerra, de imposición de
pensamientos e ideales. Una guerra civil que lleva a pensar que no nos escuchamos, escuchar entendida
como una acción mediadora, un acto de compasión, donde radica la potencia de ponernos en el lugar del
otro. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y escuchamos de manera consciente a los demás
individuos, logramos comprender, y comprender nos lleva a habitar en el otro.

El filósofo Heidegger (1954) hizo un rastreo etimológico de la procedencia de habitar, hallando algunos
elementos interesantes para esta reflexión sobre los alcances del escuchar, asumiendo de una manera
consciente y real, reconociendo al otro también como interlocutor:

El como tú eres, yo soy, la manera según la cual los hombres somos en la
tierra es el Baun, el habitar. Ser hombre significa: estar en la tierra como
mortal, significa: habitar. La antigua palabra Baun significa que el hombre es
en la medida en que habita. (Heidegger, p. 129)

Es precisamente adentrarse en la perspectiva del habitar desde la escucha, tratando de encontrar
aspectos que nos hacen comunes, rasgos compartidos y que nos hacen mucho más humanos.
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EL RELATO

Desde una perspectiva extendida del escuchar hoy, diríamos que es una actitud consciente que nos
permite como individuos, habitar, pero no sólo en el otro, sino también en nosotros mismos, en el
espacio que ocupamos como materia, como parte de un entorno, y este ejercicio de reconocernos, esta
actitud, nos hace humanos. Esa forma de reconocernos, de relacionarnos, de comunicarnos, de pasarnos
información unos a otros, nos convierte en relatores de historias, contadores de sucesos, transmisores de
sensaciones y mediadores de experiencias particulares o individuales, que encuentran asiento justamente
en lo colectivo.
En este punto encontramos entonces que el relato es una narración en la que se presentan sucesos o
hechos mediante el uso del lenguaje, pero el lenguaje puede presentarse de muchas maneras y
formatos. Ahora bien, una de las cualidades de los relatos es que pueden ser ficcionales o narraciones
de hechos reales. Por ejemplo, tenemos noción de nuestras historias familiares gracias a un relato a
partir de una fotografía, de una grabación en video o un sonido, pero finalmente, son formas en donde
el relato está presente.
El portal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM-, en su Taller de lectura,
redacción e iniciación a la investigación documental 1, presenta algunas definiciones y características
del relato que son de utilidad para efectos de esta reflexión:
En un relato intervienen diferentes tipos de personajes que desarrollan sus
acciones en un espacio y tiempo específico. El relato consta de secuencias
que dan orden a la historia y que tienen la intención de interesar y atrapar
la atención del lector de principio a fin. Tener presente la existencia de
estas secuencias ayuda tanto al escritor como al lector. Al escritor, le
permite dar orden al relato que quiere contar de modo que consiga el
propósito que persigue (asustar, conmover, divertir, etc.). Por otro lado, al
lector le permite comprender mejor lo que está leyendo. (Escuela Nacional
Colegio de Ciencias y Humanidades, 2017)
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Además de estas cualidades, la estructura narrativa del relato tiene 4 momentos: Situación inicial o
planteamiento, ruptura del equilibrio, desarrollo y, por último, el desenlace. Este esquema de
presentación de un hecho, o secuencia tradicional de una historia o relato, ya nos plantea el escenario
en donde el mediador conduce su obra. Sin embargo, la forma de relatar se ha ajustado a las diferentes
necesidades que el contexto exige, es decir, el orden de aparición de esta estructura se ha modificado.
El interlocutor o quien relata una historia, ha tenido la libertad de ubicar los elementos que constituyen
la narración donde considera. Esta forma particular de crear, nos presenta la posibilidad de habitar un
mundo de la ficción.
Paul Ricoeur (2006) hace una aproximación al relato desde la ficción, partiendo de la mirada del lector,
una posibilidad de “intersección del mundo del texto con el mundo del lector” (p.15), es decir, la
capacidad que el propio relato tiene de cambiar o conducir la experiencia del lector.
Hay una suerte de espacio en donde confluyen el mundo del lector y el mundo del texto. Hablar del
mundo del texto implica abrir un espacio infinito de posibilidades de creación y re-creación. Permite una
especie de absurdo o imposible, un mundo fantasioso que el lector decide habitar. Conservando la
distancia entre el lenguaje literario y lenguaje sonoro, la creación de un relato expandido dialoga con el
planteamiento de Ricoeur al explorar las experiencias y los mundos posibles que se pueden crear en la
medida que una narrativa, más allá de ser percibida por los ojos o los oídos, se construye en la
interacción entre lector/escucha y texto/archivo sonoro, con la intersección de un mediador
sonoro.Habitar un texto, una pieza sonora, un relato sonoro, es abrir una puerta a un universo de
posibilidades, diferenciado del real que nos gobierna.
Volviendo a la comparación entre texto y sonido, es necesario enfatizar que toda narrativa tiene un
filtro, llámese escritor o mediador sonoro. La creación de narrativas puede nacer desde una multiplicidad
de miradas: quien lo vive, lo graba, escribe, edita y finalmente, quién lo interpreta. Al analizar dicha
situación, la pérdida de la fidelidad de los hechos, en vez de generar un distanciamiento por la falta de
reconocimiento en esa experiencia, puede ser la puerta de entrada a nuevas narrativas, precisamente, un
relato expandido. Así, la creación de un relato sonoro implica expandir la percepción o el registro de esa
realidad, enriqueciéndola con una perspectiva estética. En ese sentido, tanto texto como lector
comparten un mismo escenario, en este caso el relato sonoro ubica en un mismo plano de la experiencia
a quien cuenta y escucha, a través del mediador sonoro. Gadamer habla en este sentido de la fusión de
horizontes, esencial al arte de comprender un texto. (Ricoeur, 1989, p. 5)

De manera que esta investigación vuelve a los orígenes del relato ¿acaso las historias no viajaron antes
del libro? Lo hicieron, se camuflaron en la bodega de barcos llenos de esclavos, pasaron de generación
en generación alrededor de una fogata y antes de que la lectura fuera una experiencia democrática, los
relatos ya habían dado varias vueltas al mundo. Ahora bien, la propuesta de un relato expandido
pretende continuar tejiendo la palabra de quienes fueron entrevistados, replicar una y otra vez esas
voces a través de artefactos tecnológicos y generar una propuesta estética de proximidad. En otras
palabras, dejar todos los elementos necesarios para que los escuchas elijan sentir empatía.
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CAPÍTULO 2
ETNOGRAFÍA Y DIÁLOGO PARA LA MEDIACIÓN SONORA
La recolección del material se ciñó a un

en el marco de la subjetividad del

proceso

mediador sonoro, complementarán el

etnográfico,

en

el

cual

se

recopilaron todos los testimonios para la

proceso investigativo.

construcción de dispositivos sonoros. Este
proceso pasó por varias modificaciones en

Dado que la memoria y la empatía son las

la medida en que se concretaban fuentes,

bases de esta propuesta estética, no había

preguntas,

otra forma más adecuada que iniciar el

y

reflexiones

propias

del

mediador sonoro. Este capítulo da cuenta,

trabajo

etnográfico

que, explorando

la

justamente de la labor de mediación

relación entre la escucha y la memoria

sonora vista como todo el proceso de

como un contexto que resultara familiar al

diálogo, selección de material, categorías

mediador sonoro.

de clasificación del material, edición y
creación de historias en audio.

Con lo cual, es necesario partir de la
fuente primaria de los testimonios: las
personas

quienes

dan

vida

a

tales

historias. A continuación, se dará una
pequeña

descripción

del

proceso

etnográfico.
Glorialba Zuluaga Ospina

Se

propone

narrativa

en

una
la

forma
que

de
se

escritura
presentan

fragmentos de historias de vida. Estos
relatos hacen parte de la obra de creación
que complementa este documento, de
manera

que

las reflexiones,

notas

de

campo, opiniones y todo comentario que
se desarrolle

Glorialba Zuluaga Ospina es la mamá de mi
mejor

amigo,

una

mujer

tímida

de

apariencia, pero que se vuelve extrovertida
cuando se le pregunta por cosas que le
gustan, por ejemplo, su familia, su lugar de
nacimiento y su comida favorita.
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Ella, vive con su esposo y pasa sus días entre los quehaceres del hogar y reuniones con sus
amigas. Cada vez que la visité, en medio de la conversación, noté que tenía muchas cosas que contar,
pero la falta de tiempo, las ocupaciones tanto de ella, como mías, no permitieron reservar un espacio
para poder escuchar sus historias. Un día, me propuse escucharla. Le pedí que me narrara hechos de
su niñez. En ese momento salieron a flote situaciones, lugares, fechas y personajes que ella tenía muy
presentes, como por ejemplo las pilatunas de cuando era pequeña, recuerdos de su familia y de su
primer amor. La anterior experiencia me dio elementos para proyectar otros espacios de escucha, para
propiciar otras activaciones de relatos y fragmentos de historias de vida que me hablaran de la forma
como se trenza la memoria con la cotidianidad, con los días, con las experiencias vividas, con relatos
que el tiempo va silenciando en su constante devenir.

Suelo visitar con frecuencia los ancianatos. Estaba muy pequeño cuando perdí a los dos últimos
abuelos maternos. Los abuelos por parte de mi padre, murieron mucho antes de que yo naciera,
quizás esta es una de las razones por las que siento una relación y afecto por los ancianos.

Fabiola Jiménez Chica es una mujer que tiene 90 años
y vive en un ancianato que precisamente, suelo
frecuentar. Ella tiene una mirada dulce pero sólo se
nota esto cuando alguien se le acerca y le habla,
cuando se le pregunta por su nombre, allí es cuando
ella

cambia

su

predisposición

y

narra

alguna

historia. Vive en un cuarto algo oscuro, no le gusta la
compañía, ni las visitas pues siente que las personas la
han olvidado y el tiempo la ha vuelto desconfiada. Sus
vidas pasan esperando el llamado divino.
Fabiola Jiménez Chica

A “Lucerito” la conocí en el mismo ancianato que conocí a Fabiola. Ella siempre estaba acompañada
por más personas en su habitación y eso me llamó la atención, porque por lo general, las personas
que he visto en estos lugares, protegen mucho sus espacios y los cuidan como a una porcelana. A ella
le gusta contar historias, pero no quedan registro de las mismas. Decidí escuchar sus relatos en una
de tantas visitas y conocí aspectos de su infancia, de sus sueños y anhelos. En ese momento de la
grabación, ella narró sucesos que no le había contado a las personas que la frecuentaban en ese lugar,
pero que quiso compartir como una forma de que su historia pudiera perdurar.
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Una vez llegado a este punto de la investigación /creación, no había certeza de quienes serían las
personas que completarían el resto de los testimonios. La búsqueda de historias se ralentizó, si bien, los
tres testimonios anteriores tenían contextos similares, no había un horizonte temático delimitado.
Gracias a trabajos sonoros realizados por fuera del proceso de esta tesis, nace la posibilidad de apoyar
un proceso de video en el municipio de Santuario, Risaralda. El terruño hace parte del paisaje cultural
cafetero y cuenta con una población superior a los 15.000 habitantes. Este territorio hace parte
del Parque Nacional Natural Tatamá y del Parque Municipal Natural Planes de San Rafael, por esta razón
se le conoce como "La Perla de Tatamá". La cercanía al cerro fue un factor crucial para conocer a los
tres testimonios restantes.

María Wuasorna es una mujer indígena, embera katío
nacida en el municipio de Mistrató en el departamento de
Risaralda. Ella y su familia han rodeado varios municipios
que colindan con el Tatamá, los habitantes de Santuario se
refieren a ella como una mujer trabajadora, que ha luchado
por la creación de una parcelación en donde la comunidad
Embera del municipio pudiera acceder al cumplimiento de
sus derechos humanos, culturales y ciudadanos. Con lo cual,
la

misma

población

del

municipio

sugiere establecer

contacto con ella.
María Wuasorna

Efectivamente, María me concede una entrevista con la condición de conocer de primera mano los
equipos para grabar el material, también solicita escuchar su propia voz. Es una mujer tímida, pero con
mucha fuerza. María habla sobre su trabajo como recolectora de café y de su familia: 4 hijas, 3 nietos, un
marido.
A medida que transcurre la entrevista, María acomoda su cabello en una moña que lo recoge desde su
coronilla hasta la cintura. Ella menciona que ya han sido varias las personas que han venido a charlar con
ella, y que ella siempre hace hincapié en su casa como una meta por cumplir, pero en ocasiones su
discurso se torna a hablar de la casa como una exigencia, una ayuda.
“Yo ahí estaba cantando, yo estoy en Santuario con mi familia, con las hijas
mías. Como nosotros no tenemos con quién organizarnos, nosotros estamos
buscando para organizarnos con la gente y estamos buscando como mujer
estoy por acá, yo me voy a cantar esta mi canción” (risas). Embera Wera
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En seguida de la entrevista con Maria, ella
me sugirió hablar con Mayerli, su nuera.
Además de las referencias de disciplina y
pujanza hacia María, los rumores de los
habitantes del pueblo también musitan
que, la familia de Wuasorna es particular
por

quienes habitan

en

ella,

mujeres

indígenas trans. Mayerly usaba un collar
muy vistoso, con muchos colores y de
gran tamaño. Estaba acompañada por
otras indígenas que se ubicaron en la

Mikel de Jesús Gonzalez Isaguirre

plaza principal del municipio de Santuario
en el departamento de Risaralda. Las
personas se le acercaban preguntando por
sus artesanías. Su forma de hablar de los
collares, de las técnicas que utilizó, de lo
que representaban las figuras, su forma de
vender, llamó mi antención. Al acercarme,
corroboré que tenía mucha destreza al
elaborar estas artesanías, pero comenzó a
narrarme las razones por las cuales tejía y
lo que iba a hacer con el dinero producto
de su venta: sacar la cédula en donde
podría reflejar su identidad de género.

Finalmente, luego de varios días de trabajo
de campo en Santuario y sus alrededores
vi a Mikel mientras caminaba por la
carretera, noté que cantaba, lo veía alegre
y me llamó la atención, porque no es
convencional en situaciones similares, de
personas que proceden de Venezuela y
que cruzan las carreteras de Colombia
producto de la situación actual que vive el
país vecino. Me detuve y corroboré que
cantaba, que estaba alegre. Él cargaba un
morral pesado, se le notaban las marcas
dejadas por este en sus hombros. Los
zapatos estaban maltrechos, el sol había
hecho lo propio con su piel, pero seguía
cantando.
caminar

Decidí
y

él

acompañarlo
comenzó

a

mientras me contaba su historia.

Mayerly Correa Velasquez

en

su

cantarme
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CATEGORÍAS Y EJES TEMÁTICOS DE LOS RELATOS EXPANDIDOS

Se eligen el amor, el territorio y la vejez como los ejes centrales de esta propuesta estética, puesto que
buscan ahondar en cuestiones que nos son comunes, cotidianas, colectivas y que guiaron el proceso de
creación a exteriorizar en estos relatos expandidos.Luego de la anterior presentación de los personajes
protagonistas de los relatos expandidos, se muestra el proceso de curación hecha f a los relatos y a las
categorías propuestas.
En mi trabajo como mediador sonoro, constantemente indago sobre el amor en los otros, a través de mí,
en las cosas; también por la vejez y los lugares que los representan un ancianato, un objeto, pero
sobretodo, a ellos y ellas que todo el tiempo están esperando un abrazo, una compañía o simplemente,
que sean escuchados. De igual forma el interés por el territorio, no sólo como el espacio geográfico
delimitado, sino también como la dimensión de la territorialidad habitada, construida y mediada en el
cuerpo. El tránsito por múltiples formas de ser, de coexistir, de volverse así, un lugar de encuentro, en
uno mismo y en el otro. Se eligen estas categorías sobre otras posibilidades por la cercanía, por los
intereses y por las posibilidades expresivas y colectivas que contienen el amor, la vejez y el territorio.
El amor

Es un sentimiento transversal en los seres humanos, también es un estado de ser o del estar, se nace por
amor, se vive o se muere por amor. Zygmunt Bauman (2003) en Amor líquido, afirma que el amor condensó la
mayor parte del sonido y la furia de la vida y que por eso permite la reflexión, la escritura y la lectura más que
ningún otro tema.
Aunque todos los entrevistados pasaban por una pregunta común sobre el amor, de pareja, de infancia, de
familia, de mascota entre otros, Glorialba fue la única en responder toda la entrevista con base en este
sentir. El amor, sin poder enfrascarse en una sola persona o situación, permeó todos sus recuerdos, esta
razón fue suficiente para titular y crear tal relato.

Relato sonoro Los amores de Glorialba

Es la historia de una mujer que narra momentos especiales de su niñez y juventud. Es una
madre, ama de casa que tuvo episodios de felicidad y que anhela volverlos a tener. Hoy su
realidad dista de su relato y es allí en donde esta historia se conecta con quien la
escucha. La forma en que está producida sonoramente, busca recrear diferentes entornos
espaciales, buscando una experiencia diferenciada. Esta mujer es el retrato de muchas
personas que encuentran en el amor un pretexto para recordar.
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La vejez

La vejez en un marco social tiene un tiempo cronológico, es decir, una condición temporal establecida
socialmente. Sin embargo, esta temporalidad no cobra relevancia hasta el momento en que se asume la
vejez como un estado de obsolescencia. Pero ¿qué tiene esta condición humana que se hace relevante
trasladar a un relato sonoro como lo fue para esta investigación-creación?

El abordaje a este tema nació a partir de la desesperanza, ambos testimonios viven esta etapa de la vida
con un sin sabor a soledad. La asociación entre vejez y soledad es un referente común para el adulto
mayor contemporáneo, de nuevo, la situación es recurrente debido a problemas estructurales de la
sociedad, pero más allá de esta problemática, se aborda la vejez en clave de soledad y desesperanza como
un efecto del paso del tiempo, en donde minimiza las capacidades anatómicas y sociales de las mujeres al
despojarlas de roles usualmente asignados en la juventud, tales como la maternidad, el hogar y la familia.
Fueron tan importantes tales roles en las vidas de las entrevistadas, que aún se enuncian a partir de los
relatos, esperando una retribución que aún no ha llegado.

Relato sonoro "Amacita, yo quiero ser

Relato sonoro "Aquí no hay con quién

esponja"

hablar"

A Alba Lucy la reconocen más fácilmente

Fabiola Chica es una mujer que pasó ya de

como “Lucerito” en este hogar de paso.

los 90 años de vida. Su habitación es

Su habitación siempre está iluminada, en

oscura, pues no le gusta mucho la luz. Su

la

sus

memoria se activa cuando alguien la visita

otros

y le pregunta sobre su familia, sobre su

una

vida temprana, sobre su hogar que se

importancia en su vida presente porque la

ubicó en una finca. El tiempo lo es todo y

vinculan

y

otros

nada para esta mujer. El reloj marca cada

tiempos.

Ahora

días

segundo y su sonido además de hacer

esperando el llamado celestial, no goza de

parte de la pieza sonora, amplifica su

mucha salud, por lo cual las esperanzas

condición.

pared

cuelgan

familiares,

imágenes

algunos

ausentes.

Cada

de

presentes,

espacio

la hacen

tiene

recordar

ella,

pasa

los

están fijas en momentos de felicidad
efímeros. Cuando era una niña soñaba
con ser una monja, pero sus escasas
palabras
“esponja”.

sólo
Esta

le

permitían

pieza

sonora

decir
busca

escenificar ese entorno que la gobierna,
un lugar de paso cargado todavía de
anhelos y algunos deseos no cumplidos.
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El territorio

Se considera en esta obra de investigación-creación el territorio desde varias perspectivas abarcando el
espacio físico, político y como espacio habitado que incide también en los cuerpos y determina formas de
ser, de pensar y formas de contar(se). Permite explorar las implicaciones que este tiene sobre las
personas, sobre sus comportamientos, sobre sus rumbos. El territorio determina formas de existir,
también configura las formas de relacionarse socialmente y en esa medida relaciona las formas de ser, de
habitar.

Relato sonoro "No quiero caminar más"

Mikel de Jesús González Isaguirre, es un caminante procedente de Venezuela. Sus zapatos
reflejan el trasegar de los días por la carretera y su cuerpo lleva las marcas del clima. Este
hombre tiene la fuerza de pocos, la valentía de un puñado, pero la realidad de muchos que como
él, se marcharon de su territorio buscando otras oportunidades. Este relato sonoro acompaña a
este caminante por un trayecto de la geografía colombiana. Acerca su mundo, sus sueños y
anhelos con quien lo escucha. Está producido de tal manera que genera otra forma relacionarse
con Mikel, permitiendo también compartir una alegría efímera que dura lo que dura un paso
suyo.

Cada paso es un territorio, itinerante, desechable, inconcluso, puesto que las certezas de este personaje se
ubican en el presente. Con el caminante pude dimensionar el territorio como una categoría en
construcción, profundamente ligada a la identidad. Se es el territorio que se enuncia como propio, y en
este caso, él decide enunciarse desde la carretera.
Ahora ¿qué pasa si reconocemos el cuerpo como un espacio habitado? Se encontró un nexo entre
corporeidad y territorialidad en las historias de Embera Wera y Volver así, puesto que ambas mujeres
reconocen que luego de haber pasado por situaciones de desarraigo, encontraron en su cuerpo y el de su
familia, un hogar.
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Relato sonoro Volver así

Relato sonoro Embera Wera

Los Jeeps van llegando uno en uno a

María Wuasorna es una mujer indígena,

Santuario. Mayerly llega con su marido a

embera katío del municipio de Mistrató en

la plaza y esta se encuentra con sus

el departamento de Risaralda. Ella se

demás

días

desplaza de un lugar a otro con su familia,

especiales en la plaza de este pueblo, un

que por cierto es numerosa. Es una mujer

espacio de encuentro y de intercambio.

tímida, pero con mucha fuerza.

amigas.

Los

sábados

son

Pero ellas no están solas, están siempre
habitantes

María es recolectora de café y haría lo

tradicionales de este lugar. Esta pieza

que fuera por su familia. Esta pieza sonora

sonora permite habitar una cotidianidad y

busca llevar al escucha al territorio en

una mirada desde la misma protagonista,

donde María está, al lado de los suyos,

una

que

cerca del cafetal donde grano a grano se

reconfigura su vida cada vez que cuenta

gana el jornal, junto con sus cantos en su

su historia.

propia lengua.

bajo

la

mirada

mujer

Volver

así

de

indígena

es

una

los

transgénero

expresión

que

las

indígenas transgénero de este territorio
emplean para referirse a lo que son,
mujeres.

Un

tránsito

que

les permite

volverse así, como se ven, como se sienten.
se sienten.

Sin embargo, este relato problematiza su
condición de ser mujer y la lucha por su
familia

con

un

trabajo

como

es la

recolección, cada vez más difícil por las
condiciones estructurales del país.
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EL MEDIADOR SONORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA
COLECTIVA A TRAVÉS DE RELATOS EXPANDIDOS.

Ya hemos hablado de la escucha, el

De igual manera, ninguna voz pasó por

diálogo, la selección de apartes en la

intervenciones que modificaran la idea

entrevista y las posibilidades del sonido

inicial.

para la creación de ambientes como parte

autenticidad de los testimonios que, sólo

del proceso de la mediación sonora.

al final de cada entrevista, se decidía cual

Ahora bien, en este punto del texto es

era la categoría más adecuada para ser

necesario

asignada.

precisar

que

todos

estos

Tal

fue

la

importancia

de

la

elementos creativos, son una especie de
filtros que obedecen a la subjetividad del

Ahora

mediador, de manera que las historias son

construcción de los dispositivos sonoros y

creaciones en sí mismas, puesto que no

su papel como detonantes de memoria

son una reproducción fiel de testimonios.

colectiva.

Teniendo

dinámicas

de

Esta distancia entre realidad y creatividad

abordaremos

contemporáneas,

los

retos

en

de

cuenta

las

la

las

sociedades

tales

como

la

se acerca a la literatura, al valerse de

predisposición por la información visual o

recursos como la metáfora, el oxímoron,

la

el diálogo interno, o la fantasía para

individualistas, se tomaron decisiones con

contar

respecto a la construcción de la obra.

historias.

Sin

embargo,

la

mediación sonora no se mueve entre
absolutos,

las

historias

completamente

pueden

falsas,

con

ser
voces

intervenidas, modificadas y no humanas.
Otra opción es un sonido documental, que
busque la fidelidad del testimonio real por
encima de cualquier otra característica.
Una tercera vía es jugar con la realidad y
la ficción. Esta última opción fue la elegida
para

dar

sonoros. Las

vida

a

los

dispositivos

onomatopeyas,

siseos,

o

acentos de cada persona entrevistada
fueron

elementos

para

conservar

resaltar en los respectivos relatos.

y

tendencia

de

adoptar

actitudes

En primer lugar, cada relato (sin importar la
categoría) tiene la intención de resaltar el
valor del sonido, con lo cual, se optó por
dinamizar cada uno de los relatos con
sonidos

que

permitieran

concentración

de

los

mantener
escuchas,

la
el

intercambio entre la voz desnuda con
sonidos de aves, carros, un reloj, unas
tijeras, por mencionar algunos elementos
que

generaran

todo

un

ambiente

principio al final de los relatos.

de
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Los silencios o pausas fueron importante de la obra, permitieron ubicar a quien escucha en el lugar del
otro. En ese sentido, el silencio también es colectivo, pues crea empatía, deja que toda la información
escuchada pueda resonar en los escuchas. De igual manera, se toma la decisión de que la duración de
los relatos no sobre pase los 10 minutos, puesto que los dispositivos pretenden llegar a un público con o
sin nociones de mediación sonora. Otra de las razones por la que se decidió tener un promedio de 5 a 8
minutos por relato sonoro, fue con la intención de que los escuchas puedan hacer un recorrido por
todos los relatos propuestos, logrando crear una experiencia que vaya más allá del acto de oír.

Bajo la mirada de Hal Foster (2001), en su libro El Retorno de lo Real: La vanguardia a finales de siglo, el
rol que juega el mediador sonoro entre la fuente de la información y quien escucha el resultado (la obra)
es vital puesto que se puede caer en estereotipos al momento de representar individuos a través de las
historias sonoras. Se aprende, luego se des-aprende, se construye y se de-construye en búsqueda de un
relato que pueda contener la veracidad de los hechos, luego, a partir de estos elementos primarios, el
montaje de las historias se nutre de aspectos que el mediador considera son necesarios para que el
relato , buscando otros alcances ¿Qué condiciones o aspectos deben mediar para que no se caiga en la
estigmatización, como por ejemplo en comunidades vulnerables? ¿cómo no caer en la exotización de una
condición humana? Las respuestas a estas indagaciones se tratarán de dare n la medida en que las
mismas historias se van presentando a continuación.

Volver así es el título de otro relato sonoro que hace parte de esta propuesta de investigación-creación,
la cual tiene como protagonista a Mayerly, una indígena embera chamí transgénero que busca crear
comunidad a través de la instalación de un cabildo indígena en el municipio en el que reside. Este
proceso legal de reconocimiento étnico se enfrenta a dificultades de reconocimiento por otros cabildos
que no reconocen una identidad transgénero como parte del colectivo de indígenas. Sin embargo,
Mayerly reconoce ambas acepciones como parte de su identidad: “Las dos cosas, me gusta porque soy
un indígena, embera wera que es una mujer embera y embera fa que es un gay” (comunicación personal,
22 de marzo de 2019), menciona.

El eje narrativo de la historia tiene que ver a la vez con la complejidad de la misma. Hablar de
diversidad sexual indígena, sobre el transgenerismo en pueblos originarios en el contexto colombiano,
supone un trabajo previo, un trabajo de preproducción serio y juicioso. El trabajo etnográfico
evidenció que el problema de rechazo a integrantes transgénero dentro de las comunidades indígenas,
se manifiesta de manera tácita.
Por lo cual la entrevista se tuvo que replantear, una vez se evidenció el nivel de violencia presente en
el contexto, por el racismo, la transfobia o el desconocimiento que otras personas con afinidad a la
comunicación habían tenido en anteriores encuentros con ella.
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Desde la construcción de un relato sonoro, pensar en el número, el grado y las implicaciones respecto
de los elementos que convergen en una pieza sonora, me llevan a redimensionar las implicaciones que
se deben considerar a la hora de conocer y entender el contexto, indagar por el espacio físico, es decir,
por el territorio, en donde se debe escuchar a la fuente, observarla, pero sobretodo, establecer una
empatía buscando vínculos de confianza y respeto.
En adición al concepto de Foster (2001), la distancia entre una fuente de información y un mediador
sonoro, no pasa siempre por una negociación en donde la relación sea completamente cercana. Tal es el
caso de este relato, en donde ciertamente el número de visitas hechas para la construcción de la pieza
sonora no fue suficiente para denominarla una entrevista a profundidad. Retomando la comparación de
la mediación sonora con el diálogo, no todos los diálogos pueden conducir a la proximidad.
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En otro aspecto, refiriéndonos a la imagen anterior, el manejo de la información, el respeto por la
fuente, el contexto de las historias y la mediación que se evidencia en la obra sonora realizada, permite
abordar el acto de escuchar desde una perspectiva estética, permitiendo asumir que el papel del
mediador sonoro puede explorar en la producción de sonoridades, de historias, de relatos, un escenario
dotado de herramientas que le permiten crear condiciones de actualización estética para los posibles
escuchas. El sonido, pasa a ser un recurso expresivo que crea una experiencia que va más allá del acto
de oír y que puede generar todo un ambiente y una atmósfera que nos permita viajar con el sonido,
imaginar a través de la escucha, es decir, entrar en una relación estética que puede estar direccionada a
distintos paisajes, a distintas historias y a distintos relatos.

MEDIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE RELATOS SONOROS

Internamente, el individuo se asume como un todo y como sus partes: memoria, gustos y afecciones. Esa
comprensión de sí mismo se ve materializada con la exteriorización en un espacio, en una idea puesta
en común, en una indumentaria, en una compra, en un discurso, en donde el feedback re-construye al
mediador, aparentemente autónomo pero cada vez más dependiente de su entorno, ese mismo entorno
que se encarga de configurar su mundo, del cual dependerá en gran medida para realizarse como tal. En
otras palabras, el proceso de creación de los dispositivos sonoros, los trasegares, aprendizajes y por
supuesto, los productos finales configuraron un proceso de mediación sonora, en la cual participaron
activamente cada uno de los personajes de quienes provienen las historias. Fue una apuesta colectiva, en
la que el mediador sonoro propuso algunos lineamientos de trabajo como por ejemplo las preguntas de
una entrevista o, las categorías de creación como el amor, el territorio y la vejez (aspectos que se
tratarán más adelante), pero que finalmente, fueron reinterpretados y apropiados por cada historia.

Embera wera, por ejemplo, es un testimonio de una mujer Embera Katío, que migró con su familia a
Santuario, un municipio ubicado en el departamento de Risaralda, para reinventar su vida y la de los suyos.
Durante la entrevista no había un guión o intención clara de incluir sus relatos al trabajo de creación. La
mujer quería hablar, tenía curiosidad por los audífonos, los micrófonos, y finalmente, por el mediador
sonoro. Una vez se tomó la decisión que el material sonoro producto de la grabación sería utilizado en el
trabajo de creación, iniciaron los cuestionamientos de carácter técnico, ético y estético.
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En cuestiones técnicas, un procedimiento

Soy, en tanto el otro media mis dinámicas.

importante es seleccionar el material, es

Ese

decir, los fragmentos de los testimonios

explícito que hace derivar mis acciones en

que se van a editar, esto redunda en la

una suerte de desaprender para aprender.

duración

una

El mediador sonoro, tiene la posibilidad de

puede

validar el discurso de otros en su trabajo,

final

conversación

de
de

la
una

pieza;
hora

otro

fácilmente ser reducida a minutos. Surgen

pero

entonces

exotizarlo,

preguntas

como

como

también

consenso implícito

de

y

eliminarlo, anularlo,

exaltarlo

o victimizarlo;

las

¿cuáles son los parámetros de escogencia

posibilidades

de un testimonio más allá de aspectos

como las relaciones humanas, puesto que

técnicos como por ejemplo la calidad del

finalmente, más allá de las herramientas

sonido?

tecnológicas

¿cómo elegir unas palabras y

descartar

otras?La

respuesta

a

tales

son infinitas,

o

casi

tantas

características

de

la

materia sonora, el material pasa por un

preguntas pasa a un plano subjetivo en el

filtro

cual el papel del mediador sonoro está en

conversación,

capacidad de construir una perspectiva
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La etnografía es el método por excelencia de la antropología, que articula distintas técnicas para su
desarrollo. Las ciencias sociales y otras áreas del conocimiento la han apropiado para tener un
conocimiento en detalle, mayor si se quiere, de los diferentes procesos sociales que ocurren en su
fuente, en la base y raíz de su constructo. A manera de descripción personal, con el fin de desplegar
algunos elementos que me permitan relacionar al mediador en una práctica de inmersión desde la
etnografía sonora, el trabajo de campo en el cual me inscribo, implica un reconocimiento propio, es
decir, sujeto-como investigador-como paisajista sonoro- como etnógrafo, en un devenir de historias las
cuales son construidas por otro sujeto. Estas cualidades o condiciones hacen que las relaciones entre
subjetividades, se constituyan en el plano de elaboración y construcción de colectividades.

En el relato sonoro "No quiero caminar más", se hace contacto con la fuente desde la inmersión, toda
vez que implicó caminar al lado del protagonista de la historia. En esta ocasión, la carretera fue el
medio por el cual se hizo el contacto con la fuente. El sonido de los automóviles, el viento, el crujir de
los zapatos del caminante con el asfalto, fueron elementos necesarios para contextualizar la pieza
sonora y que, de alguna manera, no hubiera sido posible lograr los alcances esperados si no se hubiera
hecho el recorrido junto al protagonista de esta historia. Así, el sonido es un recurso narrativo, en
donde se despliega el rol de etnógrafo y posibilita almacenar, proponer una forma estética de
presentación y divulgación de los relatos de los individuos que luego, se transforman en historias
colectivas.

“Yo realmente venía cantando, venía cantando mis canciones venezolanas
pues. A mí me gusta más que todo la salsita pues, porque me hace recordar los
tiempos de la cuadra de mi casa pues, por lo menos como esta, la que dice ‘Como
viento huracanado, que a pesar de haber pasado, tiene su fuerza sinigual, como
río desbocado que con sus aguas arrastra todo lo que puede hallar’”.
"No quiero Caminar más".

Hay una conexión en el caso de Clément en Una historia natural de los sentidos de Diane Ackerman
(2006) y El Retorno de lo Real. La vanguardia a finales de siglo (2001) llevada al campo de
experienciación en el rol de mediador sonoro. Abordar la etnografía en este trabajo de investigacióncreación sonora permite considerar otros puntos de vista del entorno, de una temática o problemática,
narraciones y aspectos identitarios de un territorio habitado.

Es allí donde el interés sonoro como forma estética, narrativa y artística cobra sentido. Cuestiones de
distancia o proximidad entre subjetividades conducen a revalorar, repensar y recrear constantemente
lugares, espacios, territorios, sujetos, e inclusive, el papel del mediador en el plano de la creación de una
obra.
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Este punto es quizás, la primera forma de mediación sonora, la cual, tiene que ver más con lo que
implica aproximarse a los relatos, los cuales serán desplegados al final de este capítulo.
Desglosemos la anterior idea a través de un ejemplo:

En el relato sonoro Los amores de Glorialba, se describen paisajes idealizados a través del recuerdo. Un
convento, una casa de campo, o una plaza de un pueblo pueden ser fácilmente representados a través
de sonidos ambiente, pero si tales lugares son enunciados desde la felicidad, el anhelo, o el amor, se da
la posibilidad de una mediación sonora distinta, que juegue y se acople con tal relato, o incluso, permite
que no sea necesario poner sonidos característicos de un lugar específico, sino que se experimente con
sonorizar una emoción, y así, construir con sonidos incidentales distintos al de la voz humana, un
entorno.
"Mi mamá tenía una frutera grande de cristal, finísima, una belleza, pero mi mamá no ponía ahí frutas
sino ella que ponía los quesos. Cuando eso no había ni siquera nevera, pues si yo con los años que
tengo, en ese tiempo no se usaba nevera, por allá en el 57 más o menos. Una vez saqué unos quesos y
se partió esa frutera, yo fui y me escondí debajo del piso muerta del miedo pensando que mi mamá que
iba a pegar, pero ella no hizo nada, me subió del brazo a la casa pero nada más, no me pegó, ni nada, así
pasó todo, fue lo único que recuerde que hubiera hecho yo, pero como regañarme o castigarme mi
mamá, no". En Los amores de Glorialba.
Dado que el plano sonoro limita la percepción a un sentido, se abre una posibilidad en la imaginación de
los escuchas. Volviendo al ejemplo anterior, se elige sonorizar la emoción del relato a través de una
canción de música popular que tiene un significado especial para Glorialba Zuluaga, protagonista del
relato convirtiéndose en una especie de imán para los recuerdos individuales de cada escucha. Con ella,
las diferencias entre los puntos de vista entre quien escucha y quien cuenta, se encuentran.

Tal como sucede con el uso de la canción, esta investigación procura exaltar los detonadores de
memoria y empatía en cada uno de los dispositivos sonoros, con lo cual, los escuchas tienen la
posibilidad de encontrar puntos en común con cada uno de los testimonios, no obstante propone una
forma de escritura desde el rol de mediador sonoro que busca indagar, reflexionar y aportar a la
discusión sobre la construcción de una perspectiva estética de la escucha alrededor del relato expandido
a otras posibilidades creativas. Por lo anterior, a partir de este capítulo se propone hacer un paralelo
entre la mirada objetiva y subjetiva en este proceso creativo. De manera que las reflexiones, notas de
campo, opiniones y todo comentario que se desarrollen en la subjetividad del mediador sonoro,
complementarán el proceso investigativo.
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LA ESCUCHA COMO UNA ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA.

“Mi infancia fue feliz, jugué con las muñecas hasta los 13 años, era una niña inocente,
tenía amiguitas, la vida normal de una niña, pero yo recuerdo que tuve una infancia
muy feliz, lo mismo que mi juventud. Era una vida muy sencilla, uno escasamente
tenía una muñequita o dos, de esas de caucho, no había cosas pues tan exóticas como
ahora, pero uno era conforme…Yo era la monita consentida de mi papá…”
Los amores de Glorialba
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ejercicio

atento,

consciente,

me
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realización sonora, ubicar estos elementos

Glorialba se escuchó, y además, tuvo un

de su relato, permitiéndome llevarlos a

interlocutor presto a escucharla, la calidad

referencias afines con mi material de

de los detalles que vivió junto a su padre

trabajo. Una pieza musical, el sonido de las

en un momento determinado, salen a flote

campanas
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momentos de su juventud, cobran sentido

conexiones

se

activen

establecer
que,
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particular,
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necesarios para que perduraran en el

Podríamos establecer hasta este punto que

tiempo. Es un ejercicio de activación de la

hablar sobre estos hechos, escuchar a

memoria tanto para quien relata como

Gloriaalba Zuluaga, actualizó su historia de

para quien escucha.

vida.
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La escucha atenta, la construcción de relatos expandidos, tomando como insumo la materia sonora y la
elaboración de artefactos que privilegian la escucha, permiten conectar momentos relevantes que se
actualizan con cada reproducción. Esta indagación sobre un ejercicio puntual, un relato sobre la vida, me
permiten ahondar eventos, relaciones afectivas y cognitivas que se convierten en materia de reflexión
importantes para efectos de esta investigación-creación.
¿Qué hace que Glorialba, su vida, ella misma, el cariño que su padre le tenía y que la hacía ser su
monita consentida, sea potente? Tal vez el estar para ella, ser interlocutor de su relato, logra que esas
zonas de su memoria se activen. La relación entre un hablante y un escucha, evidencia la necesidad de
escenarios de encuentro para que se dé una activación de la memoria.
Ahora bien, quien escucha esta información juega un rol importante en la relación historia narrada/historia
percibida, de tal suerte que cuando no hay a quien contarle algo, habría que pensar precisamente que no
hay dicha activación de la memoria o por lo menos, de manera consciente. Se necesita entonces de tres
actores en esta lógica, narrador, mediador y escucha.
La figura del mediador sonoro en esta perspectiva, implica proponer un escenario en donde confluyan los
demás actores, por medio de una propuesta narrativa que conduzca a una experiencia estética. El mediador
busca un narrador con una historia que contar y unas condiciones ambientales que vinculen a quien habla
con el tiempo y espacio de la historia. La información es grabada y almacenada a partir de artefactos
tecnológicos, como micrófonos y grabadoras de sonido. Las historias son intervenidas por el mediador
sonoro a través de progamas, efectos y otras posibilidades sonoras en un proceso de posproducción que
permitan conectar ese relato con el escucha. La intervención y recreación de esa historia, llevada fuera de
su contexto natural a otro, conforman una parte de la práctica estética.

EL ESCUCHAR Y SU POTENCIALIDAD ESTÉTICA,
COMO PLIEGUE DE LA MEMORIA

Fabiola Jiménez Chica, tiene 90 años, vive en Manizales y está diagnosticada con Alzheimer. Lleva 3
años internada en un centro gerontológico y se le pasan los días entre recuerdos vagos de sus años de
juventud.

En algunos momentos de su lucidez, cuando esta enfermedad neurodegenerativa se lo

permite, intenta comprender su situación, su contexto, el que tiene personas valiosas pero que ya no la
visitan. Al preguntarle sobre su vida, sueños, anhelos, ella responde:
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"Como no tengo con quién hablar aquí, porque no hay una persona que se ofrezca a
charlar conmigo, ni nada de eso, ellas viven su vida y yo vivo la mía. La falta de
tener uno con quién conversar, con quien echar recuerdos”.

Las personas somos formas semióticas que se actualizan constantemente, y es allí en donde el trabajo del
mediador sonoro puede generar otro tipo de experiencias, mediante la posibilidad de amplificar y ayudar
a expandir relatos, valiéndose de la escucha como una posibilidad para dar cuenta de sus trazas. La vida
misma en una suerte de efecto Moebius, paso del interior al exterior y viceversa, en donde se existe en
tanto se exterioriza, pero también en tanto se interioriza. Fabiola cada vez que recuerda momentos,
situaciones, olores, colores y sonidos en un entorno ruidoso, en ese espacio que habita, se actualiza. Ella
en su relato abre una cicatriz, una huella de la memoria sobre estas ondas sonoras, permitiendo ubicar
esos pliegues de la memoria. Cuando hay una disposición al escucharla hace que su recuerdo, que
pertenece a un momento y a otro tiempo, gobierne en ese instante. Su mundo se convierte en el nuestro.

¿Qué relevancia tiene una escucha consciente? El sonido en nuestro contexto contemporáneo está
caracterizado por la acumulación o saturación, ruido, caos, movimiento, recordación selectiva pero
efímera, pues finalmente, somos soportes de inscripción. Pero ¿qué tan superficiales o profundas son esas
inscripciones?

Habría que preguntarse si esas marcas recaban en lo esencial y transforman, o

simplemente, son marcas que sólo sirven para subsistir. Esto será materia de análisis en el siguiente
capítulo.
Como un ejercicio reflexivo en el marco de este texto, el relato expandido podría mirarse en términos de
un Dispositivo simbólico de apropiación colectiva de la memoria (Parra, 2017, p.59), su potencia radica
precisamente en su apropiación ¿qué características físicas o marcas hace que
el sonido genere esta fuerza colectivizadora? Podríamos retroceder en el tiempo, a esos
primeros parientes lejanos del animal actualizado (nosotros). El sentido de la audición es
necesario para la supervivencia, para la ubicación espacial, así como los demás sentidos.
Detengámonos en aquel que nos interesa para este planteamiento. En su momento, el hombre primitivo

tuvo que prestar más atención a lo que lo rodeaba, a ese mundo del noise, un ruido, a todo su entorno
y las implicaciones de este: Tuvo que seleccionar, concentrarse en algunos sonidos más que en otros y
las razones obedecieron muy seguramente, a cuestiones de supervivencia como ya se ha mencionado. A
través de los diferentes procesos de evolución y los cambios de su entorno, la especialización de sus
sentidos jugó un papel vital para adaptarse y justamente, ubicarse gerárquicamente en donde se
encuentra hoy.
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ESCUCHAR, UN LUGAR NO TAN COMÚN

Ahora, consideremos que luego de todo el trasegar que ha tenido el ser humano y a pesar de todas las
implicaciones que esto conllevó, nos encontramos en la contemporaneidad en situaciones que proponen
otras cuestiones para el hombre, y es allí en ese escenario donde se indaga por el escuchar, como un
lugar aparentemente no común, quizás el tiempo es común, es decir, dos personas pueden estar
compartiendo el mismo escenario, pero no necesariamente en disposición de escucharse. Cuando hay
una disposición de las partes para escucharse, se establece una conexión que otorga sentido al tiempo y
al territorio donde acontece esta relación. Esta relación se puede evidenciar en las prácticas artísticas.
Es una suerte de Legitimación, concepto presente en reflexiones ya abordadas por el Filósofo Alemán
Hans-Georg Gadamer, en donde el arte re-liga, ata-une. Conectar un momento previo, activar un
recuerdo por medio de un sonido, de una voz familiar, de un suceso, permite vincular un tiempo con
otro.

Somos dispositivos sensorios que necesitábamos con urgencia ser activados, para hacer conscientes
aspectos que definen lo que somos: información, recuerdos, sensaciones, la historia misma. Respiramos
inconscientemente, naturalizamos masacres, invisibilizamos a los abuelos, ignoramos al otro, la vida se
nos pasa de largo.

Los dispositivos retencionales (de registro y de exteriorización de la memoria) como lo aborda Bernard
Stiegler (2008), en su obra Anamnesis e Hipomnesis, la memoria es en sí misma un dispositivo que
archiva episodios o información, estos son relevantes o mejor, utilizables en tanto el mecanismo que
active esa información logre una suerte de estimulación. Hablar en clave de lo sonoro como un
dispositivo capaz de incidir en la acción de recordar, evocar y traer al presente, supone otra forma de
exteriorización de la memoria.

La reflexión acerca de los "soportes de memoria" hecha por Stiegler, recalca la importancia de los objetos
físicos puesto

que permiten una conservación de los contenidos activadores de memoria. Dichos

soportes amplían la capacidad de la memoria humana, pero también intervienen en el modo en que ésta
accede y elabora la información conservada en los soportes.

Los dispositivos son potentes en tanto brindan un alcance mayor, desde el almacenamiento de la
información en este caso los relatos, hasta la capacidad de evocar al exteriorizar la misma información
en tanto se reproduce.
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CAPÍTULO 3
DISPOSITIVOS SONOROS:
CONSTRUCCIÓN DEL RELATO EXPANDIDO
“El nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e
importante que pueda escuchar”
Dale Carnegie

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación/creación, se propone crear una obra
consistente de una serie de seis relatos expandidos reproducidos a través de artefactos sonoros
intervenidos por el mediador sonoro. Estos artefactos están diseñados bajo la perspectiva de un cubo de
madera, en su interior aloja un reproductor, batería y una tarjeta de memoria. Los dispositivos simulan
en tamaño, textura y apariencia, una oreja humana a escala real.

El diseño y propuesta de esta obra de creación, obedece al resultado previo del ejercicio de indagación,
trabajo de campo, labores etnográficas y observación en tanto la escucha. Además, del uso de técnicas y
artefactos tecnológicos para grabar y editar el material sonoro, nutriendo la discusión sobre la
exploración sonora en términos de habitar, existir y escuchar. Otra forma de entender la potencia de
los dispositivos retencionales (de registro y de exteriorización de la memoria) como lo aborda Bernard
Stiegler (2008), en su obra Anamnesis e Hipomnesis, es mirar la memoria en sí misma como un
dispositivo que archiva episodios o información. Tal y como se abordó en los capítulos uno y dos, el
relato expandido mediante el uso de dispositivos sonoros, logran estimular y activar momentos vividos.
Es allí, donde el relato expandido como dispositivo capaz de incidir en la acción de recordar, logra
evocar y traer al presente, otras formas de exteriorización de la memoria.

Los dispositivos sonoros proponen otras formas de habitar, de significación, en donde se privilegia la
escucha como un acto consciente, ubicando relatos de personas en una perspectiva expandida
(ampliada, intervenida, bajo la mirada del mediador sonoro) permitiendo experiencias estéticas. Así, el
diseño y creación de los artefactos sonoros justamente nos ubican en una contemporaneidad, ya que es
una propuesta que articula tecnologías y formas matéricas, para configurar realidades, desde la
perspectiva estética de la escucha, resultando estos como máquinas activadoras de memoria.
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Con lo cual, en esta investigación-creación, se asume el dispositivo sonoro como el relato expandido
en sí mismo, el cual busca brindar la experiencia estética en quien lo escucha. Cada dispositivo sonoro
es el resultado de la convergencia de aspectos como materia sonora, historias, efectos, mediación
sonora y la potencia que en su sumatoria brindan a quien la escucha a través del artefacto sonoro.

PROCESO DE CREACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

Actualmente, las posibilidades tecnológicas y el empleo de las diferentes formas narrativas para la
construcción de historias que hacen parte de esta investigación–creación, permiten dar otro tipo de
alcances estéticos, otros puntos de fuga a las formas existentes, visuales, escritas, pero también
sonoras. Los relatos expandidos que aquí se proponen son en sí mismos, los dispositivos, toda vez que
buscan activar a través de una experiencia sonora, otras formas de relacionamiento entre una historia
y quién la escucha. Se diseñaron unos artefactos que brindan un encuentro cercano, próximo, casi
íntimo generando una experiencia diferente.

Asumo en esta investigación-creación la palabra ‘artefacto’ como la obra material que se diseñó con el
propósito de albergar los relatos sonoros. Es entonces la parte física y tangible de la obra diseñada a
partir de elementos electrónicos; también hacen parte de ella una oreja de látex y todo ello, contenido
en una caja de madera tipo triplex ubicada en el espacio expositivo. Ahora bien, la tecnología como la
sumatoria de conocimientos y saberes relacionados entre sí que buscan resolver situaciones cotidianas
del hombre y están diseñados para una función determinada. Ahora, artefacto tecnológico como la
parte matérica de la obra contenedora de los relatos sonoros, que está constituida por elementos
tecnológicos que están dispuestos de tal manera que se conforman como el soporte de inscripción,
brindando a través de ellos, la experiencia de la escucha.
En esta investigación-creación, se da el nombre de artefactos tecnológicos para referirse a los aparatos
de reproducción sonora construídos para este fin específico y en los cuales están contenidos los
relatos sonoros. Estos aparatos tecnológicos tienen el propósito de ser el soporte de la obra y vincular
el relato con el esucucha.

Con lo cual, los artefactos se plantean como la parte física y táctil de la obra, pero se habla de
dispositivos como los relatos capaces de activar otra forma de experiencia estética. Quienes escuchan
las historias, devienen en otras respuestas frente a lo que allí está contenido.
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Ahora bien, todos estos elementos hacen
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Dibujo: Miguel Hernández

La idea inicial nace sin tener en cuenta las
conexiones

eléctricas,

cableo

o

amplificación del sonido, todo lo contrario,
el primer detonante de creatividad se dio
a la luz de la importancia de la escucha,
siendo una oreja un referente escultórico a
tal forma de percepción.
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No obstante, al momento de materializar el
artefacto tecnológico, hubo que modificar
la

idea

de

una

oreja “desnuda"

(sin

accesorios o contenedores) para pasar a la
construcción de unas cajas que pudieran
reunir todo el sistema de reproducción de
sonido. Así, se opta por crear artefactos,
los cuales tienen el propósito de ser el
soporte de la obra y vincular el relato con
los escuchas.
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Es importante destacar en este punto que
los

usos

de

las

tecnologías permiten

construir relatos, desde la forma, desde las
posibilidades de captura, la fidelidad, la
calidad de la materia sonora y la edición.
Sin embargo, esa misma tecnología no
logra reemplazar la intervención humana,
la sensibilidad, y aspectos que sólo son
inherentes a su capacidad, con lo cual la
parte plástica de la obra no es más que
una extensión del material primario de la
investigación: el sonido.
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Luego de realizar varios prototipos fallidos, se encontraron las características
óptimas para hacer réplicas del artefacto, en cuanto a los materiales elegidos.
Estos fueron:
1 Bocina de teléfono movil de baja impedancia.
1 Batería recargable de litio 18650 de 3.7 voltios.
1 Reproductor de música en formato MP3.
1 Botón pulsador que sirve para reiniciar la pieza sonora.
1 Caja de madera tipo triplex que permite amplificar el material sonoro.
1 Oreja de latex por la que tiene salida el sonido y que se ubica en la parte
frontar de la caja de madera.
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Tal y como se evidencia en la

plástica de los dispositivos, la disposición física del artefacto

tecnológico cambia la forma de narrar. La aparición de sonidos extradiegéticos, la simpleza en la
utilización de pocos elementos sonoros, atmósferas o efectos, el emplear un sólo canal, elegir una
estética desde el vococentrismo, se constituyen en elementos valiosos a la hora de crear relatos
sonoros buscando con ellos, conservar la atención en quien escuchará las piezas; al mismo tiempo
que se aprovechan las capacidades de los materiales de la obra.
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A continuación, se presentan los relatos expandidos ya finalizados, los cuales pueden ser
escuchados por cualquier dispositivo móvil a través de un código QR.
Adicionalmente, se agrega una breve descripción del personaje usando un lenguaje literario,
narrativo, cercano. Ambos elementos (códigos QR y texto) hacen parte de la propuesta
expositiva de esta investigación.
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RELATOS EXPANDIDOS

"No quiero caminar más"

"Aquí no hay con quien hablar"

Las suelas de sus tenis son tan

Faltan diez años para su primer siglo

delgadas que no amortiguan las

de vida. Fue solitaria por decisión y

piedras del camino, le arden los brazos

ahora está sola por... resignación.

por el sol, carga con menos equipaje
del que quisiera, aunque hace mella en

Cada mechón que cae por sus

sus hombros. A este caminante le

hombros, parecieran recuerdos que no

quedan semanas enteras de trayecto,

logran sujetarse de su ser, caen al

así que hace pocas escalas, las

suelo.

necesarias, apenas para conservar su
humanidad:
Separa los pies del suelo, habla de su
familia, canta y sueña.
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RELATOS EXPANDIDOS

Volver así

Los amores de Glorialba

— ¿Así cómo?

Ella era la monita consentida de su

— Así… como yo siempre fui.

papá. El tiempo se detuvo y recordó
su tierra natal, su primer amor, los
quesos y la frutera partida por causa
de una pilatuna de cuando era niña.

50

DISPOSITIVOS SONOROS:
CONSTRUCCIÓN DEL RELATO EXPANDIDO

RELATOS EXPANDIDOS

Embera Wera

"Amacita, yo quiero ser esponja"

“Somos muchas ¿verdad?

“Tengo 85 años, mido 1,47 cms, calzo

Trabajadoras, madres, amantes,

35. Mi mamá era muy guapita y nos

gobernadoras, pero no somos iguales.

levantó a nosotras cuatro. A mí no me

La palabra Wera las describe a

gustaba jugar con muñecas, me

ustedes, pero yo soy Embera Wera,

gustaba jugar trompo, jugar con una

soy una mujer Embera Katío. Me debo

rueda, bolas ¡Mi mamá me pegaba unas

a mi cosmogonía, a mis hijos y a mi

pelas! Pero yo seguía, lo que a uno le

territorio”.

gusta es muy difícil que lo deje”.

“En algo nos parecemos, el cielo se cae
si bajamos los brazos”.
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CONCLUSIONES

Llegado a este punto de la investigación/creación, los interrogantes se dirigen hacia la expansión del
relato en sí mismo, dado que la propuesta estética no finaliza con la culminación de los dispositivos
sonoros, si no que continúa en la medida en que los relatos son escuchados, re escuchados y generan
posibles respuestas que, con seguridad podrán traducirse en otros testimonios.

La experiencia como mediador sonoro me permite dar tal predicción, puesto que el trabajo con
testimonios

ha

sido

un

campo

de

acción

explorado

durante

varios

años.

Algunas reacciones frente a esta obra, han tenido que ver con la disposición y apertura de quienes han
escuchado los relatos. A manera de observación, se ha evidenciado que a pesar de que las historias
que componen estos relatos expandidos son de personas determinadas, generan una conexión con el
escucha, permitiendo expandir la experiencia del relato.

El escucha de los relatos, luego de su recorrido por cada pieza sonora, habla de situaciones similares
presentes en familiares, conocidos o en ellos mismos, evidenciando que los relatos permiten brindar
otra clase de experiencias, toda vez que busca una disposición para escucharse pero que fue más allá
de la contemplación sonora. En efecto, teniendo en cuenta los lineamentos de este trabajo, los cuales
son memoria y empatía, las expectativas frente a las reacciones del público pueden traducirse en: la
participación activa en la escucha a tal punto que, los asistentes deseen continuar el relato
expandido, sea contando historias individuales, o bien, emitiendo mensajes hacia los protagonistas
de cada historia.
No obstante, las respuestas a los dispositivos sonoros pueden repercutir en otros escenarios por fuera
del trabajo investigativo. Esa posibilidad de construir escenarios estéticos que permitan cuestionar
desde espacios individuales. De manera que lo escuchado, también hace parte del proceso
comunicativo expandido.

Ahora bien, retomando las premisas expuestas durante esta tesis, se puede concluir que el acto
primario de oír puede mutar a una experiencia estética en la medida que la información percibida
interpele una subjetividad de quien escucha. Con lo cual, aún con toda una propuesta de mediación
sonora en términos de empatía, la persona que escucha es quien validará tal discurso o no, esta
afirmación más que un desafío, es una posibilidad que da cuenta precisamente, de la complejidad del
proceso de diálogo en la creación de vínculos, relaciones y afectos.
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En medio de esta negociación de sentires, el vehículo por el cual la capacidad de oír pasa a la
escucha es sin duda el relato, una vez que el mediador sonoro logra dominar el uso del sonido y sus
características, no tiene la capacidad de mediación hasta que logra transformar un sonido inerte a
una narrativa, sucede de manera similar con la mediación de artefactos tecnológicos, que resultan
vacíos si no hay material que emitir. Es justamente el relato aquel prisma que condensa la voz
humana en un arcoíris de memoria y estética.
De manera que, el rol del mediador sonoro, supera habilidades técnicas y tecnológicas para llegar a
un plano más humanístico, en el cual existe una tensión constante con respecto a la ética de esta
labor. La ignorancia frente al otro puede ser un lugar común en la realización de material sonoro,
sin embargo, más allá de juzgar esta situación, se invita a subsanar las diferencias entre las formas
de pensar, sentir y vivir fuera de los estereotipos o preconceptos que pueden minar el proceso de
entrevista, edición y creación de piezas sonoras. Precisamente, la reflexión anterior nace de
implementar la etnografía dentro de la metodología de mediación sonora, esta herramienta sin duda
nutrirá proyectos a futuro.
Respecto al proceso creativo, las categorías sonoras que se eligieron para la realización de los
relatos expandidos, permitieron evidenciar que brindan una amplia posibilidad expresiva desde el
uso de recursos sonoros narrativos. Por ejemplo, hablar de territorio supone una amplia manera de
aprovechar entornos ambientales desde lo sonoro, en tanto permiten recrear escenarios que
redundan en enriquecer las historias. También, las categorías proponen en sí mismas diferentes
puentes de encuentro entre los protagonistas de las historias y quienes las escuchan, puesto que
son conceptos comunes que propician relaciones interesantes desde lo afectivo, pero también, desde
el simple reconocimiento de esta propuesta creativa como producto con un valor desde lo estético,
como otra forma de percibir una historia que permite precisamente, otra posibilidad desde la
escucha.
Desde el punto de vista de la escogencia de los autores revisados en este texto, se concluye que sus
postulados contrastan y validan planteamientos iniciales de esta investigación-creación. La escucha
desde un plano estético, supone otras formas de relacionarnos con el lenguaje sonoro, implicando
una disposición y una acción consciente, pero también, que la mediación juega un papel relevante
en la construcción de sentido y de otras posibilidades narrativas y estéticas en las sociedades
contemporáneas.
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Desde el punto de vista de la convergencia de áreas del conocimiento que se plantearon en este
abordaje, como lo fueron la tecnología, diseño de artefactos, trabajos de campo, metodologías como
la etnografía, mediación desde la producción de relatos, entre otros, propone un escenario que
debe seguir estando en constante reflexión. Citar a diferentes artistas sonoros en esta
investigación-creación, también permitió ampliar la perspectiva en cuanto a la relevancia que el
lenguaje sonoro tiene hoy y los diferentes alcances y aproximaciones que se pueden dar en el
marco de las prácticas artísticas y su relación con un territorio, con las personas.
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ANEXOS
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DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN/ CREACIÓN

Consentimiento informado
de Glorialba Zuluaga Ospina
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Consentimiento informado de
Mikel de Jesús Gonzalez Isaguirre
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Consentimiento informado de
Mayerli Correa Velazques
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Consentimiento informado de
Fabiola Jiménez Chica
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Consentimiento informado de
Maria Erminia Wasorna
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Consentimiento informado de
Ana Lucy Chica Alzate
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ANEXOS
PLANIMETRÍA DE LA INSTALACIÓN DE LA OBRA
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