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RESUMEN

Esta tesis trata del paisaje sonoro en medio a las tramas de la 

sincronicidad como un potencial creativo proveniente del reposicionamiento 

del sonido como matriz de lenguaje y pensamiento artístico en el ámbito de 

la espacialidad contemporánea de las artes visuales. 

Se inscribe en el marco de las investigaciones que incluyen la 

experiencia sensorial auditiva (auralidad) como instancia cualitativa 

relevante para la cognición estética, la estructuración semántica y simbólica 

en el campo artístico.. 

En el marco teórico conceptual y metodológico se incluyen, desde 

aspectos de la problemática del conocimiento, hasta reflexiones sobre las 

intersecciones e inter-relaciones entre arte y ciencia. El paradigma sistémico 

y la semiótica sirven como instrumentales a servicio del proceso descriptivo, 

analítico y crítico-reflexivo de la producción artística. La fundamentación 

teórica de este trabajo se apoya, por lo tanto, en el pensamiento sistémico 

como una plataforma paradigmática y la teoría semiótica de concepción 

peirciana como un instrumental lógico que nos permite concebir el arte 

como universo simbólico, un sistema de signos visuales y sonoros. 

Los TRÁNSITOS SONOROS abordan el paisaje sonoro dentro del 

ámbito de creación e investigación académica a partir de experiencias y 

acciones colectivas y colaborativas, realizadas entre los años de 2010 y 

2013, entre artistas investigadores de los grupos BR::AC/UB - Universidad 

de Barcelona e GIIP/UNESP Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho. TRÁNSITOS SONOROS constituye un breve testimonio 

de prácticas creativas realizadas dentro del medio académico universitario 

y afianzadas por la sincronicidad sistémica en la integración cualitativa de 

artistas investigadores. Una prueba cabal e incisiva de la creciente influencia 



e importancia que han ganado el sonido, la auralidad y el paisaje sonoro 

como experiencias sensoriales indispensables en el intrincado proceso 

de construcción contemporánea de narrativas y diálogos entre el arte, la 

sociedad, la cultura y el patrimonio cultural intangible.



ABSTRACT

The present thesis is the soundscape amid frames of synchronicity 

as a creative potential proceeding of the sound repositioning as a language 

matrix and artistic thinking in the scope of the contemporary spatiality of 

the visual arts.

It forms part of the research include auditory sensory experience 

(aurality) as relevant qualitative instance for aesthetic cognition, semantic 

and symbolic structure in the art field.

The conceptual and methodological framework include, from aspects 

of the problem of knowledge, to reflections on the intersections and inter-

relationships between art and science.

The systemic paradigm and the semiotics serve as instruments in service 

to the descriptive, analytical and critical-reflexive process of the artistic 

production. The theoretical foundation of this work is based, therefore, on 

systemic thinking as a paradigmatic platform, and the semiotic theory of 

Peirce’s conception as a logical instrument that allows us to conceive the art 

as a symbolic universe, a system of visual and audible signs.

The SOUNDING TRANSITS addresses the soundscape within the 

scope of creation and academic research from collective and collaborative 

experiences and actions carried out between 2010 and 2013, including 

researchers artists of the both group BR : AC / UB - Universidad de 

Barcelona and GIIP / UNESP Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho. 

SOUNDING TRANSITS provides a succinct certification of creative 

practices within the university academic environment and warranted by 

systemic synchronicity in the qualitative integration of artist researchers. A 



clear and incisive proof of the growing influence and importance that sound, 

aurality and soundscape have gained as indispensable sensory experiences 

in the intricate process of contemporary construction of the narratives and 

dialogues among art, society, culture and intangible cultural heritage.



“Toda pesquisa nasce do desejo de encontrar 
uma resposta para uma questão.”  (Lucia Santaella)
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CONSIDERACIONES INICIALES

Este trabajo es el resultado de la experiencia profesional que he venido 

realizando como artista, profesor e investigador de artes visuales en la 

enseñanza superior. Por entender, que se trata de una experiencia personal, 

impar y relevante en el campo de las artes, me tomo la libertad expresiva de 

asumir el uso frecuente, de la primera persona del singular, el yo, en todos los 

momentos y circunstancias que así lo exijan.  

Puede parecer una imprudencia querer contrariar la habitual adopción 

cientificista que prácticamente obliga al investigador a relatar su experiencia 

encubierta por la primera persona del plural. Pero creo que, desde la perspectiva 

del arte, sí es posible asumir la autoría al imaginar el mundo de manera 

poética. Una forma de hacerlo es garantir la libertad expresiva que detiene 

la primera persona del singular en ciertas circunstancias. El permitirme esta 

posibilidad en este trabajo no pretende desafiar las normas académicas, en 

absoluto. Al contrario, creo que en el territorio del arte expresar la subjetividad 

es imprescindible, pues trae el desafío de hacer de la realidad una traducción 

sensible, personal y cualitativamente profunda donde el verdadero error seria 

no estar profundamente vinculado sensiblemente a los acontecimientos. 

Entiendo que el sujeto, al traducir su pensamiento, aunque lo realice en el 

ámbito apenas de la expresión verbal, debe poder asumir la autoría y decidir 

la mejor forma de expresar su pensamiento. Generalmente, en el ámbito 

académico se mantiene cierta resistencia y alguna dificultad en aceptar 

plenamente todas las posibilidades que el pensamiento permite. Esto puede 

hasta que sea debido al hecho de ser relativamente reciente la convivencia y 

el intercambio intelectual pautado por la diversidad en el ámbito académico 

universitario donde lo usual es mantener un tono cientificista. El pensamiento 

artístico, con suma frecuencia, va mucho más allá del ámbito apenas restrictivo 

que impone la lógica de raciocinio deductivo. El pensamiento artístico debe 
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poder extenderse, sin pudores por sobre el carácter lógico deductivo y racional 

habitual en la ciencia. El pensamiento artístico incluye preferencialmente en 

sus formas de raciocinio las inflexiones inductivas e impulsa a las abductivas 

sin traumas de otorgarles aún mayor sentido y valor. Es precisamente este 

potencial el que me anima a correr los riesgos de asumir ser el sujeto principal 

de este proceso. No obstante, no será de forma exclusiva, pues como se verá 

será, apenas en ciertas ocasiones, en aquellas en las cuales la sensibilidad 

lo exija. Al hacerlo, busco privilegiar la intensidad vivencial de la autoría, 

coherente e sin tapujos como sujeto de la comunicación de mi trabajo. Opto 

ante todo por entender que el pensar y sus formas de expresión en el arte 

deben garantir la libertad de expresar opiniones.  

Digo esto de inicio y lo hago de manera consciente, porque creo ser esta, 

de las formas alternativas para comunicar la experiencia del conocimiento, la 

más verdadera, pues asume de manera ineludible la responsabilidad del autor, 

permitiendo aún la libertad poética y la autonomía creativa como prerrogativas 

privilegiadas provenientes de la vivencia intensa de la subjetividad. 

El territorio de la comunicación académica, en general se pauta por 

buscar una precisión obsesiva proveniente de una racionalidad acostumbrada 

al dominio apenas de la objetividad y la pluralidad. No pretendo absolutamente 

escatimar la razón, en absoluto. Solo no deseo aceptar impasible y ceder, 

adoptando estrategias que estimulan al autor a travestirse en la tercera persona 

del plural o refugiarse en el anonimato de la objetivación. 

Entiendo que el empleo del lenguaje en las artes debe ser libre y poder 

permitirnos arriesgar mucho más de lo que se puede efectivamente realizar 

y proponer en otros campos del conocimiento. Creo que el pensamiento 

artístico es, como alternativa intelectual, sensible e intuitiva, diferente de 

aquellas otras formas que se arrogan de ser poseedoras de mayor cientificidad 

e credibilidad en sus teorías. Cualquier intento que pretenda revelar la verdad 

en sentido absoluto es limitado o no existe.
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LA ESTRUCTURA DE LA TESIS

Esta investigación está estructurada en tres partes.

En la Introducción se incluyen la presentación, la justificativa, los 

orígenes y los propósitos que motivaran el desarrollo de esta investigación 

doctoral. 

La primera parte presenta el marco teórico conceptual y los fundamentos 

metodológicos. Se trata de exponer de una forma simple y consistente las 

principales instancias que han promovido y respaldan el establecimiento del 

conocimiento científico y el valor de las teorías con relación al arte, hasta el 

enfoque de aquellos tópicos que definen las particularidades que enfrentamos 

y que constituyen una plataforma para elucidar nuestro proceso reflexivo y 

crítico.  En la ciencia y en el arte, como procesos creativos e instrumentos 

del conocimiento humano, es necesario combinar aspectos racionales e 

intuitivos. Tengo el entendimiento de que la teoría debe poder explicar como 

algo funciona, de manera simple. Esto me lleva a buscar alternativas que 

colaboren para situar la problemática que me ocupa de la misma manera. 

Alternativas que permitan comprender los fenómenos de un modo sensible, 

propio del arte y de la actividad artística, sin escatimar otros aspectos que son 

fundamentales en la investigación artística como actividad sistemática, pues 

la investigación, ya sea como arte o como ciencia, es también una actividad 

fuertemente intelectual que atiende a las estructuras del pensamiento y el 

raciocinio lógico. 

Fundamentalmente, se trata de reunir una posición teórico paradigmática 

que auxilie la comprensión del potencial creativo en la espacialidad 

contemporánea que proviene del reposicionamiento del sonido como matriz 

de lenguaje y pensamiento artístico en el ámbito de las artes visuales y que 

ocurre a partir de los paisajes sonoros en medio a las tramas de la sincronicidad. 
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Toda pesquisa nace de la necesidad de encontrar respuestas para a 

determinados interrogantes o problemas. Como investigador del arte, atento a 

cuestiones filosóficas, especialmente epistemológicas, que nos informan sobre 

las leyes que rigen el conocimiento, su búsqueda, adquisición e validad, opto 

por utilizar en la fundamentación metodológica de este trabajo un instrumental 

que considero eficaz, pues permite entender el pensamiento como signo y el 

universo simbólico como un universo de representación del pensamiento y el 

lenguaje. En este caso, el arte como un signo. Me refiero a Teoría Semiótica, 

también conocida como Lógica Crítica dentro de la concepción peirciana. 

La concepción peirciana sobre el pensamiento proporciona un instrumental 

lógico extremamente interesante pues sirve de auxilio para la comprensión 

del espectro cognitivo en su totalidad. La concepción peirciana es, por este 

motivo, considerada una de las metodologías más eficientes cuando aplicada 

al arte, al arte como universo simbólico y al entendimiento del arte como 

un sistema, un sistema de signos visuales y sonoros. En definitiva, esta 

concepción integra las cualidades que provienen del pensamiento sistémico. 

El pensamiento sistémico se incluye como el principal agente intelectual de 

transformación paradigmática que ocurrió en el ámbito científico durante el 

último siglo.

En la segunda parte se presenta la contextualización de la circunstancia 

espacio/temporal más representativa que experimentamos como instancia 

de estructuración simbólica del fenómeno sonoro durante la investigación, o 

sea, el arte contemporáneo. Se incluye un breve perfil histórico con tópicos 

conceptuales, estéticos y éticos que integran su estructura, siguiendo el 

pensamiento sistémico que guía esta investigación. Se identifican algunos 

aspectos cruciales de la mudanza paradigmática en la transición entre la 

modernidad y la posmodernidad, momentos que coinciden con el desarrollo 

de los medios tecnológicos digitales, tecnologías de base informática y 

electrónica que ofrecen recursos e instrumentos, no solo al arte, sino a todas 

las acciones humanas. Se incluye en esta parte, todavía, la contextualización 
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del ámbito sonoro y el redescubrimiento de la escucha como fenómeno 

sensible, cognitivo y simbólico. Se presentan referencias de la matriz sonora, 

propuesta por la cual el pensamiento y las facultades cognitivas pueden ser 

vinculadas directamente a los sistemas de representación y a todos los tipos 

de lenguajes o procesos sígnicos. Una plataforma fenomenológica interesante 

que sirve de auxilio para elucidar el universo de la práctica artística. Se 

incluye, finalmente, en esta parte la contextualización o presentación del 

paisaje sonoro a partir de las principales referencias y estudios.

En la tercera parte se presentan los tránsitos sonoros que integran 

algunos de los principales proyectos que fueron realizados en estos últimos 

años como acciones artísticas y con las cuales mantuve una participación 

intensa, compartiendo vivencias y reflexiones con diversos colegas profesores, 

investigadores y artistas del ambiente universitario. Proyectos que creo son 

imprescindibles para afianzar la comprensión del proceso creativo en la 

contemporaneidad a partir de la plataforma universitaria, pues, entre otras 

cosas, se incluyen aspectos que refuerzan los principales tópicos que integran 

el paradigma conceptual que rige la posmodernidad y que nos ha venido 

permitiendo que profesionalmente, movidos por la ambición de alcanzar 

la excelencia en las actividades académicas, construyésemos alternativas 

creativas para el ejercicio artístico contemporáneo. Se incluyen trabajos 

que fueron sucediéndose con naturalidad y que posibilitaron encuentros 

sistemáticos que fueron reforzando, no sólo una intensa convergencia 

intelectual, sino que principalmente fueron posibilitando con que las propias 

situaciones y contingencias ocurridas en los encuentros se transformaran 

en una clara manifestación y demostración activa de la sincronicidad en las 

relaciones de internacionalización académica.  

Finalmente, vale resaltar que a más de una década la mayoría de los 

profesionales que se incluyen en estos proyectos han venido integrándose 

con naturalidad en la malla académica y artística de mi trayectoria. Nuestros 

encuentros y acciones han convergido con naturalidad e independencia por 
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factores que ultra pasan el poder de control que podemos ejercer con nuestras 

decisiones personales. Las oportunidades que hemos tenido ocurrieron 

con la frecuencia necesaria y dieron un nuevo sentido a nuestros trayectos 

individuales.  Un sentido que entiendo, ha sido activado principalmente por 

la sincronicidad. Un sentido que nuestras percepciones individuales han 

afianzado con una sólida afinidad que nos ha permitido ejercer intuitivamente 

con una calidad significativa, que particularmente me sorprende.  Nuestros 

proyectos y realizaciones personales como artistas, investigadores y profesores 

de la academia, separados o en grupo, convergieron para tornar posibles esta 

obra que definimos como tránsitos sonoros.  Cupo a los acontecimientos, en 

pleno dominio de la sincronicidad, crear las condiciones para materializarlos 

como experiencia artística contemporánea. 
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INTRODUCIÓN 

Presentación, justificativa, orígenes y propósitos de la 

investigación

TRÁNSITOS SONOROS como trabajo de tesis1 presenta algunos 

de los resultados más significativos que he conseguido obtener durante 

el desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas colectivas y 

colaborativas que fueron integradas al proyecto de investigación sobre el 

paisaje sonoro, el redescubrimiento del sonido y la audición en los últimos 

años. Esta investigación busca, entre otras cosas, profundizar y desarrollar 

la comprensión del proceso de creación artística en la contemporaneidad 

dentro del ámbito académico universitario a partir de la práctica artística y la 

reflexión crítica.

Emprendo este desafío apoyándome particularmente en las referencias 

que he acumulado, formal e informalmente durante la investigación y que 

circunscribo a un periodo excepcional de práctica artística experimental y 

reflexión crítica desarrollada durante los estudios de formación en el postgrado.  

La delimitación espacio/temporal, por otra parte, es una estrategia 

consecuente por tratarse de un período de realización de proyectos y actividades 

académicas de extensión que me han permitido establecer una experiencia 

relevante y significativa en el intercambio de acciones e informaciones entre 

colegas profesionales, profesores, artistas e investigadores del arte. Tomo 

como inicio de este proceso la aproximación que ocurrió en el congreso de la 

1 “La tesis doctoral consistirà en un treball original d’investigació sobre una matèria relacionada amb 
el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand.” Normativa 
de Doctorat.
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ANPAP (Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas de Brasil) 

en Cachoeira, en el Estado de Bahía,  y que acabó resultando en la integración 

en el ámbito de la práctica artística creativa colaborativa entre las líneas de 

investigación del grupo BR::AC de la UB (Universidad de Barcelona) y el 

GIIP (Grupo Internacional e Interinstitucional de Convergências entre Arte, 

Ciência e Tecnologia) de la UNESP (Universidade Estadual Paulista “Julio 

de Mesquita Filho”).

Obviamente, integran implícitamente también el marco teórico y 

conceptual repertorios, conocimientos y saberes que he venido recogiendo 

desde el inicio de mi formación y mi práctica en el campo de las artes visuales 

desde fines de los años 1970.  La experiencia en la universidad, entre tanto, 

me ha permitido seguir trayectorias propias que han convergido en este último 

período de investigación en prácticas creativas y colaborativas significativas. 

Estas trayectorias de intercambio son las que me permitieron compartir 

experiencias con algunos artistas-profesores que están al servicio del sistema 

académico, en la enseñanza del arte o en el ejercicio y la práctica artística y la 

investigación. Estas experiencias constituyen la principal plataforma sobre la 

cual me apoyo empíricamente para la realización de este trabajo.

En general, el ambiente universitario suele afianzar la poética artística 

a partir de la aplicación de metodologías científicas que inciden sobre las 

prácticas, principalmente, en sus instancias de cuño intelectual y ejercicio 

crítico reflexivo. Coherente con lo dicho presento las ideas, reflexiones y 

algunas teorías que considero significativas y relevantes para elucidar los 

aspectos de la experiencia llevada a cabo, en particular, aquellas que se 

relacionan a los estudios de la expresión artística tridimensional que incluyen 

aspectos de la espacialidad del paisaje sonoro como circunstancia cualitativa 

y sensible para la producción de arte contemporáneo a partir de las tramas 

de la sincronicidad. Emprendo esta tarea tomando como base la experiencia 

creativa que he desarrollado durante el proceso que determiné en llamar de 

“tránsitos sonoros”, una experiencia que precisamente emergió del tránsito 
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creativo en lugares en donde ocurrió el contacto y la aproximación entre 

profesores artistas e investigadores del medio académico, de la UB y la 

UNESP. Encuentros y aproximaciones que derivaron en vínculos formales 

entre miembros de los grupos BR::AC (Barcelona, Recerca, Arte i Creació) y 

el GIIP, respectivamente. 

Se trata de un intento que realizo como artista, profesor e investigador 

de las artes visuales que visa comprender mejor la producción actual, a partir 

del contexto académico y profesional que vengo integrando e acumulando 

en vivencias dentro de la universidad a más de 25 años. Un período que 

coincide con un momento muy significativo de la producción artística en el 

mundo y que nos vemos “enredados” en medio a sus tramas cada vez más 

notorias, evidentes e irreversibles. Tramas que vienen consolidando prácticas 

colectivas y colaborativas, que con el uso cada vez más intenso de los medios 

de comunicación y las redes, constituyen despliegues incontestables de los  

procesos de globalización.

Si llevamos en consideración el aspecto temporal, estos años representan 

un incremento significativo en la internacionalización del conocimiento. 

Un período que ha sido responsable por generar transformaciones con una 

velocidad nunca vista o experimentada antes. Se trata, por todo esto, de un 

período crucial, un período de fuerte mudanza paradigmática, cuyo desafío 

en comprenderle parece, por momentos, inconmensurable e intransponible.  

Entretanto, pienso ser ineludible y necesario, para todos aquellos que como 

yo reunimos vivencias en el arte, la enseñanza, el conocimiento y la cultura 

en el medio académico, enfrentar este desafío. Emprender iniciativas que nos 

lleven a comprender mejor los fenómenos que integran un contexto histórico 

tan particular como este que estamos viviendo es nuestra consigna. Sobre todo, 

porque es imprescindible su comprensión, no solo de aquellas problemáticas 

que resultan de las mudanzas conceptuales, sino también aquellas que dicen 

respecto a las transformaciones e influencias provenientes de un flujo, cada 

vez más intenso y continuo, de información que procede del uso dinámico de 
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las tecnologías que vienen inundando nuestro cotidiano y tornando nuestra 

experiencia del mundo extremamente compleja. 

Como bien recuerda Emanuel Dimas de Melo Pimenta2,

“Aquilo a que chamamos arte é a crítica da 
cultura, não pelo conteúdo, mas pela sua estrutura 
lógica. É a crítica do pensamento. É uma crítica, 
enquanto processo de compreensão, que deve ser feita 
dinamicamente por cada pessoa. Quando ela acontece 
no espaço, é arquitetura; no tempo, é música; nas 
imagens, arte visual e assim por diante. Cada um de 
nós é permanentemente construído, a todo momento, 
por padrões de ordem. Padrões de diferenciação. 
Esses padrões estão em tudo o que somos - na ordem 
destas palavras, no espaço das nossas casas, das 
nossas cidades, na música que ouvimos nos nossos 
carros... Todos esses “ambientes” somos nós - eles 
edificam continuamente o nosso pensamento, os 
nossos complexos sinápticos, como espécies de 
metamapas cognitivos dinâmicos. Quando operamos 
elementos de descontinuação desses complexos, 
fazemos a sua crítica - pois apenas a diferença produz 
a consciência. Iluminação. Descoberta.” 

Como investigador de las artes visuales debo aclarar que una de las 

principales plataformas para el desarrollo del conocimiento siempre ha sido, 

además del estudio, la investigación y la pesquisa teórica, la experiencia 

práctica. La experiencia artística creativa, práctica y reflexiva que he venido 

realizando, principalmente, como escultor es la que mejor se ciñe a los 

objetivos ya que sirve de acento cualitativo para esta investigación, pues 

2  <http://www.emanuelpimenta.net/index0PT.html> Fecha de consulta 24 de Febrero de 2013
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incluye la experiencia artística efectiva como creador. La experiencia artística 

creativa, práctica y reflexiva exige un amplio dominio del ámbito estético 

valorativo, tanto cuanto del ámbito técnico que envuelve las operaciones 

de acción. Lo práctico y lo reflexivo se conjugan exigiendo el dominio de 

todas las instancias de análisis e interpretación de las obras, principalmente, 

aquellas que estamos dispuestos como artistas a proponer y realizar.  

La experiencia artística creativa, práctica y reflexiva nos impone el 

estudio y la asimilación eficaz de una cantidad muy variada de información 

y conocimiento, que, en este caso, he tratado de concentrar en torno a las 

cuestiones relativas de la investigación artística y científica.  Cuestiones 

que ayudan en la comprensión de los procesos de cognición estética, de 

implementación semántica y simbólica; del placer sensorial del sonido como 

expresión artística tridimensional, entre la espacialidad, el sentido auditivo y 

la cultura. Esto es lo que permite incluir la experiencia sonora como un ítem 

cualitativo relevante para el campo artístico tridimensional, foco principal de 

interés y punto de reflexión/acción que da sentido a esta investigación. 

Como en cualquier emprendimiento intelectual y sensible, 

concomitantemente, se torna necesario explorar una extensa y diversa gama 

de instrumentos metodológicos. De varias alternativas posibles opto en este 

trabajo por implementar el paradigma sistémico y la semiótica que pienso 

son fundamentales como instrumental analítico y reflexivo para conseguir 

elucidar el quehacer artístico en la contemporaneidad. 

La generación creativa de la espacialidad contemporánea que vincula 

el sonido y sentido auditivo como elemento e instancia de cognición estética, 

placer sensible y significación son la causa y razón principal que me orienta 

en este trabajo.

 El sonido ha venido ganando un singular impulso como elemento 

creativo que lo ha convertido en un elemento potencial de alto poder renovador 

de la percepción espacial. Esto es significativo no solo en el ámbito sensible 
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y perceptivo sino en el semántico, a tal punto, que se configura como uno de 

los mayores potenciales simbólicos que están siendo explorados en diversas 

instancias de la contemporaneidad. El sonido desde su condición física, natural 

o artificial, como estímulo sensible está siendo revisitado en la actualidad con 

una nueva óptica, una nueva “visión” sobre el propio sentido auditivo que nos 

permite vislumbrar una nueva audición, una nueva perspectiva auditiva, un 

nuevo redimensionamiento para la producción sonora, la escucha y el sentido 

auditivo. Esto, aliado al uso de las tecnologías están sirviendo para modificar 

substancialmente el ámbito expresivo en el arte, el cual, a su vez, colabora 

intensamente en la transformación de los valores simbólicos que vienen 

influyendo profundamente la producción de la espacialidad contemporánea. 

Es a partir del ámbito de la espacialidad como constructo expresivo que 

se incluye el paisaje sonoro, el sonido y el sentido auditivo en la perspectiva 

del arte. El sonido adquiere de esta forma un sentido renovado, una nueva y 

notoria relevancia expresiva que viene entusiasmando a cada día a muchísimos 

artistas. Es una prueba de esto el surgimiento constante de innúmeros trabajos 

creativos que incluyen el sonido como elemento destacado en su producción, 

algunos semejantes, inclusive a este que estoy proponiendo. 

El paisaje sonoro se incluye, en este sentido como una plataforma 

privilegiada, un territorio fértil y extenso en donde se pueden circunscribir 

la experiencia sonora y auditiva como una matriz creativa y reflexiva 

indispensable en la espacialidad contemporánea. Una circunstancia que ha 

sido capaz de desencadenar una increíble mudanza en la experiencia simbólica 

del mundo a partir del sonido.

Más allá del enorme potencial sensible, significativo y simbólico que 

posee de manera intrínseca el ámbito sonoro, lo que nos ha permitido renovar 

el ámbito creativo incrementando su exploración intensamente ha sido la 

disponibilidad de manipulación de las cualidades físicas que provienen 

de las tecnologías que nos permiten hacerlo desde la producción, registro 

y reproducción del sonido. Es gracias a los avances tecnológicos que hoy 
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disponemos, que el sonido alteró su desempeño y ejerce consecuentemente 

su importancia en el ámbito artístico. Los avances tecnológicos, que nos han 

conducido de lo analógico a lo digital, han sido decisivos para implementar 

la importancia del sonido en la actualidad. Son ellos los grandes responsables 

por redimensionar su uso, pues, nos permiten realizar desde las operaciones 

primarias de registro de la escucha a través de medio digital, la manipulación 

sintáctica del sonido en los programas y la reproducción cualitativa y 

cuantitativa recreando y hasta proponiendo creación de ambientes auditivos 

como ocurre, por ejemplo, cuando se utilizan recursos como los que propone 

el sonido soundrround, que permite experimentar cualidades sonoras únicas y 

muy particulares que introducen nuevos conceptos, como ocurre en este caso 

en el que se implementa la percepción de “imágenes sonoras tridimensionales”.

Hoy el sonido se integra a la producción artística, transbordando 

el ámbito musical e inundando la visualidad. El sonido se incluye en las 

pautas de la producción artística de la visualidad, principalmente en aquellas 

producciones que exploran la naturaleza tridimensional de la espacialidad 

como constructo artístico expresivo. En las últimas décadas, innúmeras 

propuestas han incluido el sonido en sus alternativas de expresión artística 

y esto ha servido para consolidar y fortalecer esta tendencia. Las propuestas 

sonoras han contribuido para consolidar una producción significativa de 

expresiones artísticas, principalmente aquellas que poseen una clara opción 

por la naturaleza perceptiva tridimensional. 

Es en la dinámica del arte contemporáneo, que después de la modernidad 

resultó en una efectiva disolución de las fronteras y los limites tradicionales 

del arte que se consolidó el “evento sonoro” como una labor no sólo para 

músicos. Más allá de lo habitual, el arte contemporáneo extiende los medios y 

las percepciones permitiendo ampliar el desarrollo del proceso creativo. Se han 

abierto, de esta manera, innúmeras perspectivas y posibilidades como aquellas 

que vienen instigando y animando constantemente a los artistas visuales a 

incrementar sus focos y renovar sus expresiones incorporando la auralidad 
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en sus obras. El surgimiento constante de nuevas propuestas creativas que 

incluyen el paisaje sonoro y el sonido son en la actualidad una declaración 

rotunda de la importancia incuestionable que adquirió el sonido y la audición 

en la contemporaneidad. El fenómeno sonoro entró indefectiblemente con 

una nueva vitalidad en la pauta de muchos creadores y productores de obras 

y eventos de la actualidad.

Esta circunstancia, no es un hecho aislado ni fortuito, al contrario está 

aliado a un proceso mayor de transformación paradigmática, un proceso 

intrínseco y propio de un período repleto de cambios. Un período que integra 

el proceso histórico y que algunos estudiosos han ido conceptuando como 

posmodernidad. Una posmodernidad que, como se sabe, entre otras cosas, 

permite que se diluyan constantemente y sin ningún pudor las fronteras 

que existían entre las expresiones artísticas. En este sentido precisamente 

la posmodernidad ha servido para sustentar e incentivar la redescubierta de 

la percepción sensible e intelectual desde lo material a lo inmaterial, de lo 

analógico a lo digital. Es en este proceso repleto de hibridismo en donde se 

incluye con destaque también la percepción auditiva del sonido, tanto como 

cognición estética, cuanto placer sensorial y ámbito creativo y reflexivo de la 

realidad. 

Este trabajo como producción creativa contemporánea se propone, de 

alguna manera frisar la importancia que tienen los paisajes sonoros, el sonido 

y la audición como elementos primordiales del arte. El incremento sensible y 

cada vez más frecuente del sonido y de los materiales sonoros en las obras y 

eventos producidos por innúmeros artistas refuerzan y amplifican en todo el 

sistema del arte la importancia del sonido como elemento creativo. 

Por otra parte, debo destacar que este trabajo se inscribe en el marco 

de las investigaciones que incluyen en sus contenidos, además del paisaje 

sonoro, otros aspectos que están relacionados al nivel sensible e indicial de 

la cualidad ambiental y el simbólico, como el patrimonial. Particularmente, 

aquellos aspectos que se relacionan a los ambientes acústicos urbanos repletos 
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de  cualidades, índices y referencias simbólicas y culturales. 

El interés por estas relaciones fueron propuestas de forma sistemática 

y pionera por R. Murray Schafer en los años 1970 en la Universidad Simon 

Fraser de Canadá. Sus proyectos adquirieron relevancia desde entonces. En las 

últimas décadas, se transformaron en uno de las principales referenciales para 

impulsar la creación artística en el ámbito de la espacialidad contemporánea. 

Un proceso dinámico que incluyó el reposicionamiento del fenómeno 

auditivo en el mundo, siendo responsable inclusive por la formación de una 

nueva consciencia cultural. Una mudanza efectiva de paradigma cultural 

que nos ha permitido incluir de manera segura el sonido como un elemento 

primordial que integra la experiencia creativa contemporánea transitando 

entre lo material y lo digital y aún es responsable por una parcela significativa 

de producción artística visual, sonora, audio-visual.

El sonido es de esta forma un elemento a más, un elemento sintáctico, 

sensible y primordial a través del cual se pueden traducir sensaciones, 

pensamientos, ideas y proponer lenguajes que extienden la capacidad 

expresiva y los niveles de representación semánticos y pragmáticos propios 

de la creación artística. El sonido se incluye de esta forma en la pauta de 

la creación artística que busca incesantemente ampliar el universo de los 

símbolos artísticos y el propio arte.

Como ya mencioné anteriormente, propongo que la comprensión del 

proceso creativo ocurra a partir de una visión sistémica, en donde el sistema del 

arte y sus relaciones nos permiten, entre otras cosas, valorizar la producción 

intelectual y artística en el contexto académico universitario de una manera 

dinámica, reflexiva e transformadora. 

Como artista, estoy interesado en hacer que, por un lado, avance la 

creación de la obra personal, por otro, es imprescindible invertir en las 

relaciones que nos permiten estimular la actividad docente como profesores 

y también como investigadores del arte. Estudiar el proceso de creación es 
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siempre importante y pertinente, no sólo en el ámbito de la investigación 

artística, sino también en el contexto de las ciencias y principalmente en el 

de la educación, en donde también tenemos la responsabilidad, no sólo de 

generar conocimiento, sino de facilitar su producción y desarrollo.

Estudiar el proceso de creación significa, ante todo, aproximarnos a un 

fenómeno complejo y particularmente cualitativo. La creación es un fenómeno 

que a pesar de ser intrínseco a la naturaleza, pues rige el universo desde su 

formación y es la gran responsable por su extensión y diversidad, sigue 

siendo pertinente y necesario comprenderle y acceder a sus características 

con propiedad suficiente como para ejercer la actividad artística dentro de 

la cultura humana. Crear es, en primera instancia, orientar la mente de una 

manera clara a identificar soluciones. Tornar consciente la mejor solución a 

un determinado problema es crear y crear es en última instancia, percibir la 

sincronicidad que ocurre en las tramas cualitativas y sensibles que tejen el 

universo y extenderlas en nuestras propuestas y acciones dentro del universo 

de la cultura y del arte. 

La visión sistémica que empleo, en líneas generales, entiende el 

sistema como una estructura dinámica, integradora y unificadora, en donde 

universo, mente e acción constituyen fenómenos cuya relación estructural es 

fundamental en la dinámica del sistema. Un sistema complejo en el cual es 

posible reconocer entre sus elementos, relaciones e interrelaciones que, como 

hilos, urden casi imperceptiblemente anudando cualidades por sincronicidad 

y propiciando los rumbos de la producción artística en la realidad. Un sistema 

complejo en donde el proceso creativo constituye un fenómeno dinámico, 

y al mismo tiempo, transformador y estabilizador del sistema. El enfoque 

sistémico que empleo concibe el sistema, 

“Como un conjunto complejo de elementos, 
o componentes que están directa o indirectamente 
relacionados, constituyendo una red de manera 
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causal, de tal suerte que a cada uno de sus componentes 
se les puede relacionar con por lo menos algunos 
otros, de modo más o menos estable y dentro de un 
determinado período de tempo”. (BUCKLEY, 1971 
:68) 

La visión sistémica está prioritariamente comprometida con un ideal 

que adopto para traducir una posición claramente filosófica sobre el arte y la 

producción artística. Una percepción que trata de tornar explícita la importancia 

que posee el arte como campo de conocimiento humano específico y capaz 

de privilegiar, como ya sabemos, la percepción sobre la razón, la acción sobre 

la forma, lo subjetivo sobre lo objetivo, en fin, la mente sobre la realidad. 

Una visión que coincide, como posición intelectual y filosófica, con algunos 

de los principios que he podido observar en la producción mundial del arte 

y que han consolidado la vivencia contemporánea. Un nuevo paradigma en 

donde las obras y las actividades provenientes del campo de las artes deben 

incluir, más allá de ser una manifestación expresiva, una posición estética 

y técnica relevante en la cual han de prevalecer también aspectos éticos o 

tecnoéticos3. Aspectos imprescindibles que hoy claramente nos desafían con 

vistas al futuro. Un futuro en donde tendremos necesariamente que incluir en 

sus perspectivas, además de la “naturaleza” que nos reste, las aportaciones 

provenientes de la ciencia, la cibernética y del mundo virtual que se origina a 

partir del uso de las “medias” y las nuevas relaciones mediáticas. 

El incluir conocimientos de otros campos de estudio para auxiliar 

en la construcción de este trabajo responde a cuestiones que considero 

fundamentales y que integran naturalmente las estrategias del conocimiento 

3 Valorar la producción intelectual y artística es para el investigador Roy Ascott de la Universidad de 
Plymount priorizar la experiencia de lo subjetivo sobre lo objetivo, el proceso sobre el sistema, el acto 
sobre la forma, la percepción sobre la razón y la mente sobre la materialidad. Es el pensamiento pro-
puesto por Ascott como posición base de su “tecnoética”.
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contemporáneo. Nunca ha sido tan claramente indispensable para el avance 

del conocimiento la flexibilidad en los límites de los campos del conocimiento 

como en la actualidad en la que se incluyen con mayor frecuencia expedientes 

que promueven la interdisciplinariedad y la transdiciplinaridad. Las 

circunstancias actuales parecen exhortarnos constantemente a aproximar 

las teorías de diferentes campos del conocimiento entre sí y en dirección al 

campo de las artes, pues estos campos pueden auxiliarnos para llegar a una 

comprensión más profunda del funcionamiento del sistema como un todo. 

Esto parece ser una estrategia prácticamente ineludible en la actualidad en 

donde se promueve una tendencia clara a la unificación del conocimiento 

(WIEL apud BRANDÃO & CREMA, 1991).

Las relaciones entre arte y ciencia, luego después de transcurrir la 

primera década del nuevo milenio y del siglo XXI, nos dan evidencias de 

como el ejercicio de la interdisciplinariedad se torna una necesidad estratégica 

en la construcción del conocimiento contemporáneo. Innúmeras situaciones 

ya nos dieron a conocer que los modelos que proponen lo contrario, o sea, la 

“fragmentación” y la “separabilidad” han conducido a la humanidad a una 

crisis que amenaza a la naturaleza y principalmente la subsistencia inclusive 

de nuestra propia especie.

El paradigma sistémico, en este sentido, nos permite comprender los 

principales fenómenos que ocurren en este período de alta complejidad e 

inclusive se torna fundamental para conseguir entender y profundizar las 

circunstancias que incluyo en esta investigación, pues han sido el resultado 

inminente de la sincronicidad que rige las tramas de la acción contemporánea 

y que penetra en todas nuestras relaciones simbólicas como el arte, la cultura 

y la educación.

Este, es otro motivo por el cual propongo que la fundamentación 

teórica debe asentarse en la concepción de que el conocimiento y el valor 

de las teorías deben aproximar el arte y la ciencia, como campos distintos 

pero, que coincidentemente, integran el medio académico universitario y de 
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cuya proximidad relacional depende el avance efectivo del conocimiento en 

su totalidad. Una aproximación respetuosa en donde ambas tienen un papel 

indispensable y el deber de coexistir y convivir en harmonía. 

Lamentablemente, la relación entre arte y ciencia en el medio académico, 

ni siempre es muy pacífica y a menudo encontramos resquicios de conflictos 

no superados totalmente. Es aún frecuente encontrar algunas instituciones 

que arrogan en varias circunstancias posiciones equivocadas con relación 

al arte, inclusive despreciando su importancia. Cualquier posición que 

segregue o desdeñe la seriedad del arte y la investigación artística demuestra 

tener serias dificultades en ejercer plenamente la capacidad y la diversidad 

humanas, en la cual la sensibilidad y la intuición son tan necesarias cuanto 

la lógica racionalista y objetiva. En verdad, arte y ciencia poseen mucho más 

coincidencias que discrepancias, lo cual puede hasta sugerirnos que pueden 

ser la misma cosa.  

El ámbito de producción artística en la sociedad, en la cultura o en la 

universidad en general son mundos que ni siempre han mantenido entre si una 

relación muy estrecha.  La sobre posición del mundo del arte y el mundo de la 

enseñanza del arte en la universidad vienen siendo una circunstancia cada vez 

más frecuente y necesaria. Innúmeras circunstancias de producción relevante 

del conocimiento artístico contemporáneo están surgiendo a partir de este 

vínculo que muchos artistas han establecido con la academia y la institución 

universitaria. 

La creación artística llevada a cabo en el ámbito de la universidad, con 

frecuencia, implementa ciertos aspectos que están vinculados al ejercicio 

específico de la actividad universitaria y que por este motivo incluyen o 

incorporan ciertas cualidades que están asociadas directamente a las actividades 

y medios propios de la universidad, como la docencia, la investigación y la 

extensión. Estas actividades constituyen plataformas indispensables para 

emprender la acción y generar conocimiento en la universidad, inclusive son 

la plataforma a partir de la cual se genera buena parte del conocimiento en la 



40

horda del arte actual. Esta intersección incluye pautas de acción que enfatizan 

ciertos aspectos, como por ejemplo los críticos, reflexivos y metodológicos, 

cuya intersección con las instancias específicas de la creación artística acaban 

resultando en efectivos avances, cada vez más importantes y significativos, 

al tal punto, que la academia empieza a albergar en su rutina un incremento 

considerable de propuestas de producción artística llevadas adelante por sus 

principales agentes, los profesores artistas4. 

En un medio exigente, como se pretende que sea el medio académico 

universitario, el conocimiento suele desarrollarse en torno a tres ejes, 

diferentes y muy bien definidos, que integran el sistema universitario: la 

enseñanza, la investigación y la extensión5.  Estos tres ejes constituyen la 

principal plataforma a partir de la cual se desarrollan todas las experiencias 

académicas, desde las instancias que incluyen el ejercicio y el desarrollo 

del pensamiento, la práctica y la reflexión crítica de ambos. Todas son 

instancias sensibles e intelectuales que integran los más diversos procesos 

de prospección, generación y distribución del conocimiento en la sociedad 

que están integradas como responsabilidades del ámbito académico. 

Principalmente la última, la extensión, alude directamente la responsabilidad 

que la universidad tiene en la distribución del conocimiento. Por eso, entre 

las principales instancias en que se promueven la extensión suelen incluirse 

4 De cierta forma, este trabajo reúne experiencias que vengo acumulando desde finales de la década 
de los 80 cuando inicié el curso de postgrado en el Instituto de Artes de la Universidad Estadual de 
Campinas - UNICAMP. Se iniciara en aquel momento un contacto fundamental con varios profesores 
y artistas que me introdujeron en diversas teorías que me permitieron proseguir con mi formación 
personal ampliando el desenvolvimiento de los estudios académicos que resultaron en mi trabajo de 
“Tesis de Maestría”. El proceso de los estudios de posgrado me condujeron a una inmersión profunda 
en torno a la creación y la producción artística en el final del siglo XX que resulto en mi ida a Europa. 
Buscando ampliar la perspectiva del conocimiento sobre el proceso creativo en las artes visuales, sus 
elementos, sus estructuras y particularidades, principalmente en la expresión tridimensional opte en 
1997 por cursar el programa de doctorado en la Facultat de Belles Arts de la Universidad de Barcelona. 
El contacto directo con esa realidad me proporciono la oportunidad de implementar una serie de reflex-
iones y rediseñar mis investigaciones.

5 Se hace referencia aquí a los principios que rigen la estructura universitaria en Brasil y que ordenan 
el trabajo en la UNESP, universidad a la cual estoy vinculado como docente de la enseñanza superior 
de artes visuales desde 1988.
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los eventos científicos. Eventos que promueven encuentros, seminarios, 

conferencias, palestras y exposiciones. La extensión, en este sentido, ha sido 

esencial en nuestro proceso de investigación y realización práctica. Por otra 

parte, no podemos olvidar que la extensión universitaria es una condición 

indispensable e indisociable en la concepción de una sociedad que pretende 

ser democrática y participativa.

El objetivo de este trabajo es, resumidamente, abordar el paisaje sonoro 

dentro de los ámbitos de creación e investigación académica a partir de las 

experiencias que fueron realizadas en los proyectos que se emprendieron en 

eventos de extensión universitaria entre los años de 2010 y 2013; desde la 

participación en el encuentro de la ANPAP, hasta las exposiciones en donde se  

incluyeron las obras realizadas colectivamente y colaborativamente entre los 

artistas investigadores participantes, que inclusive  culmino con la integración 

de los grupos BR::AC e GIIP de la UB y de la UNESP, respectivamente. 
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“Que bien que llegamos a una paradoja. 
Ahora, hay esperanza de conseguir algún progreso.” (Niels Bohr) 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y 

METODOLÓGICO

1.1. La Problemática Del Universo Arte/Ciencia

La fundamentación teórica y metodológica es una instancia 

fundamental en el desarrollo de cualquier investigación que se proponga 

construir conocimiento. En este caso en particular, la intención es presentar 

los principales contenidos que se han utilizado en torno a los asuntos que se 

vinculan en la realización de este trabajo de investigación y que integran la 

problemática del conocimiento científico y artístico. 

Superar las diferencias entre campos diversos de conocimiento es un gran 

desafío, hasta porque, en sentido estricto, ninguna teoría nos ofrece garantías 

de poder alcanzar un conocimiento “absoluto”. En una publicación dedicada 

a los procesos de “investigación, sus métodos e sus tipos” la investigadora 

Lúcia Santaella resalta con respecto al valor de las teorías científicas que:

“Com tudo, as teorias, (...) são limitadas e 
não podem revelar a verdade em sentido absoluto. 
De uma ciência para a outra, o grau de precisão 
e a consequente possibilidade de formalização da 
teoria varia. Nas ciências naturais, há precisão muito 
mais alta do que nas ciências sociais e psicológicas, 
diminuindo ainda mais nas humanidades até 
atingir o limite máximo de imprecisão nas artes.” 
(SANTAELLA, 2001:110)

Por otra parte, entiendo que la teoría debe poder explicar como algo 

funciona de una manera simple6, inclusive en medio a situaciones cada vez 
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más complejas como las que enfrentamos en la actualidad. La búsqueda por 

la simplicidad me orienta a procurar entre las alternativas posibles, aquella 

que de manera objetiva puede ser capaz de conceder la aspiración de alcanzar 

conocimiento, sin perder la calidad y, todavía, lejos de ser superficial, 

permitir comprender los fenómenos que observamos de una manera sensible 

y profunda, propia del arte y de la actividad artística como poética del 

pensamiento y la acción humanas.

En la actualidad, no solo el artista se ve impelido a utilizar de sus 

dotes sensibles, cognitivos e intelectuales con relación al arte, todos estamos 

instados a participar del arte contemporáneo y sus prerrogativas creativas. 

Prerrogativas que, en sí mismas, resultan de las capas cognitivas y sensibles 

adicionales que el arte presenta entre las que se incluyen la intuición, la 

ambigüedad, la paradoja, y todo aquello que integra la capacidad espectral 

cognitiva que solo el arte es capaz de asumir plenamente como especificidad, 

como calidad propia e intrínseca en sí misma, arte. Capas estas que 

debemos asimilar como requisito indispensable para eliminar la obstrucción 

a la creatividad en la búsqueda de un conocimiento sensible, pues son las 

responsables por confrontar y superar la obsesión que nos suele imponer la 

presunta razón de corte cartesiano. Razón que parece bloquear la creatividad 

al promover y prestigiar de forma exacerbada la univocidad proveniente de la 

precisión objetiva; mismo que esa precisión no pase de mera fatuidad, propia 

de un tipo de conocimiento, apenas presuntuoso y pseudocientífico. 

Persigo, ante todo, auspiciar de una manera simple y coherente una 

6 La búsqueda por la simplicidad es una estrategia fundamental en la estructuración del pensamiento y 
ha sido imprescindible para la ordenación del conocimiento, ya sea en la filosofía o en la matemática. 
La simplicidad que busca lo mínimo necesario nos permite eliminar todo y cualquier elemento que, 
no obstante, pueda incluirse en el universo posible, puede ser entendido como superfluo, y por lo 
tanto factible de ser desconsiderado. Lo que permanece debe ser contenido en la esencialidad, que 
puede ser pensado como cuantidad mínima aceptable, o sea, cuando al inicio establecemos una relación 
del todo y sus partes por la percepción de los sentidos detectando en ellos la sincronicidad que los 
hace significativos, y por lo tanto esenciales, primordiales. En este sentido la semiótica de concepción 
peirciana tiene una influencia notoria sobre nuestra reflexión en la lectura del mundo.
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aproximación a las teorías y conceptos que han colaborado auxiliando la 

comprensión del fenómeno artístico y el proceso creativo que he realizado. 

Se trata, pues, de presentar las principales referencias que han influido en el 

pensamiento y en las acciones que se realizaron y que exponen un cuerpo 

teórico y metodológico que podría ser definido inclusive como paradigmático, 

ya que integra una posición conceptual que pienso ser la clave para la 

comprensión de esta problemática. 

Las referencias teóricas que presento son aquellas que durante el 

proceso de estudios y realización de la investigación, no solo afianzaron mis 

convicciones, sino que fueron ampliando las perspectivas de profundizar el 

entendimiento y reflexión crítica del fenómeno artístico y el proceso creativo, 

principalmente, en el ámbito académico universitario e donde desarrollamos 

nuestras actividades. El ámbito académico ha servido, por lo tanto, como 

ambiente principal para que se estableciera el desarrollo de la investigación. 

La aproximación a ciertas referencias teóricas se vincula a las instancias de 

experimentación y aplicación de las metodologías durante la realización de las 

prácticas que sirvieron de apoyo y referencia a la investigación. En particular, 

las teorías que fundamentaron esta investigación, como veremos adelante, 

provienen del ámbito del paradigma sistémico, dentro de este, el fenómeno 

de la sincronicidad y la semiótica. 

Uno de los principales desafíos que enfrento en esta investigación es 

comprender la importancia de la sincronicidad en el proceso creativo del 

arte contemporáneo, a partir de las experiencias emergentes en el medio 

académico universitario, en donde los principales agentes de la producción 

artística son los profesores artistas. La relevancia de este tema radica en la 

necesidad permanente que tenemos de comprender y perfeccionar el proceso 

creativo y su reflexión en la universidad. Estudiar el proceso de creación es 

importante y pertinente no solo en el ámbito de las artes y las ciencias, sino 

en el de la educación. Estudiar el proceso de creación significa aproximarnos 

a un fenómeno vital y cualitativo. Crear es, ante todo, orientar la mente de 
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manera a identificar, tornarnos conscientes de, la mejor solución a algún 

problema. Crear es percibir la sincronicidad del Universo.

La visión sistémica es una alternativa que permite obtener resultados 

eficientes e interesantes en la organización del conocimiento y como 

auxilio para el entendimiento y la comprensión del arte contemporáneo. El 

arte actualmente integra un sistema que posee relaciones cuya disposición 

entre sus elementos proporcionan un funcionamiento orgánico complejo. El 

funcionamiento orgánico en las artes es el resultado de algunas instancias que 

pueden ser identificadas a partir de una clasificación simple. Una clasificación 

que, a pesar de su aparente simplicidad, incluye aspectos que considero 

fundamentales para la comprensión de la práctica artística en su totalidad. El 

proceso artístico es un proceso integral dinámico, continuo y decisivo para 

explorar plenamente la consciencia de la realidad y su representación.  El arte, 

de esta forma, es una manifestación expresiva, un evento que nos permite un 

registro significante de la experiencia estética y poética de la realidad.

Los conocimientos aquí expuestos están relacionados en general al 

proceso de exploración del potencial creativo y, en particular, a aquellos 

expedientes más específicos que estuvieron presentes en torno al sonido 

como matriz de lenguaje y pensamiento artístico que integran la espacialidad 

contemporánea. Principalmente, el sonido proveniente de los paisajes sonoros 

que en medio a las tramas de la sincronicidad entrelazaron las vivencias 

creativas y permitieron intervenir y proponer situaciones de captación sonora 

que resultaron en obras que reafirman claramente el reposicionamiento del 

valor del sonido y la escucha y su importancia en nuestra cultura actual. Ya 

se trate de instancias de percepción, creación o reflexión simbólica, estas 

instancias proponen procesos de significación y resignificación de contextos 

que integran la espacialidad contemporánea.

Considero que es posible construir el conocimiento desde que se acepte 

que lo más relevante, estimulante y motivo por lo cual siempre se ha de 

luchar en la búsqueda del mismo, es aquello que aún se desconoce, y que 
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en el caso del arte, por ser una manifestación sensible e intuitiva, podemos 

aprovecharnos de sus características y realizar una serie de experiencias 

repletas de particularidades que transforman este campo de conocimiento en 

un campo extraordinario. 

El arte es un campo de conocimiento privilegiado que podemos 

explorar para revelar la realidad, diverso del científico. No obstante exista 

una dicotomía entre pensamiento artístico y el científico, ya que este último 

suele presentarse, en general, como más riguroso debido a proponerse 

alcanzar el conocimiento con un máximo de precisión y objetividad. Entre 

tanto, el pensamiento científico no podría afirmarse que es ni más ni menos 

exigente, ni más ni menos valioso que el pensamiento artístico para alcanzar 

conocimiento. Apenas son formas diferentes de pensar y sentir el mundo. 

Inclusive en algunas circunstancias las diferencias son tan sutiles que 

podríamos hasta pensar que son inexistentes. Es en este sentido que vale la 

pena revisar algunas de las características que identifican el pensamiento 

científico y que lo hacen diferente. Como recuerda Santaella,

“A característica fundamental do pensamento 
científico está no fato de que todas as conclusões 
devem estar fundamentadas em evidencias. A teoria 
científica interpreta evidencias. Na base dessa 
interpretação, reconhece-se que a evidência se refere 
algum objeto real. Os fundamentos, assim com as 
conclusões que são deles inferidas, não podem ser 
privados. Devem ser públicos e submetidos ã crítica 
da comunidade científica. Nenhuma conclusão, 
nenhuma teoria científica é infalível, pois elas são 
sempre interpretações das evidencias.” (SANTAELLA, 
2001:31)

El arte, por otra parte, es detentor de un potencial diferenciado y diverso 

del que la ciencia habitualmente nos ofrece y exige para instrumentalizar la 



50

consciencia de la realidad. Este potencial sería el responsable por permitir 

caracterizar un tipo diferente de conocimiento, un conocimiento más 

inmediato, subjetivo y sensible. El arte enfatiza aspectos como la calidad 

estética y la poética, objetivos que la ciencia no tiene o, al menos, no persigue 

con tanta animosidad. 

Por otra parte, la dinámica y la mutabilidad como características del arte 

nos ofrecen claramente una capacidad singular para asimilar la transformación 

y la impermanencia del conocimiento con naturalidad. Segundo Zamboni,

“Pode-se afirmar que a história da humanidade 
confunde-se com a própria história do conhecimento 
humano, pois dependendo dos valores vigentes em 
épocas diversas, ele pode ser concebido segundo 
contingências e os juízos da época que os gerou. 
Encarado e entendido segundo tal ou qual óptica, 
uma visão diacrônica sobre o conhecimento mostra 
diferentes rearranjamentos e composições se 
produzindo ao longo da história. Assim, o que é uno 
e distinto hoje, não o era em épocas passadas e nada 
garante que o será no futuro. ” (ZAMBONI, 2001:11)

La ciencia y el arte son apenas formas distintas de representar nuestra 

relación con el universo material. Ambas incluyen el entendimiento que 

conseguimos alcanzar de la realidad. Una realidad que nace del juego 

dialéctico de la mente y el mundo físico material, entre la consciencia, la 

acción humana y la materialidad de las cosas.

En ambas, arte y ciencia, es siempre admirable constatar un fenómeno 

extraordinario por el cual la materia transciende a sí misma y produce la 

mente. Uno de los primeros productos de la mente humana es el lenguaje. De 

hecho el lenguaje es fruto de la evolución de nuestro cerebro en interacción 

con la mente. El universo material, que en otras palabras, produjo el cerebro 
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y la mente humana, la consciencia y con ella la tentativa de comprensión 

humana del universo.

Si por un lado la ciencia se empeña en realizar rigurosas aproximaciones 

objetivas, el arte, por su parte, busca revelar otros aspectos que están contenidos 

en las experiencias sensibles y que despiertan el saber y el sabor de los sentidos 

para impresionar con su potencial estético nuestra individualidad como una 

instancia de penetración poética7  que emprendemos sobre el universo. 

Es por este motivo que las teorías científicas resultan limitadas y 

precarias para interpretar la experiencia sensible. Para David Peat,

“Las teorías sobre el mundo natural pueden 
ser especialmente eficaces en sus capacidades 
proféticas y hermosas en su estructuración abstracta 
interna. No obstante, las teorías científicas nunca 
pueden cobrar vida por su cuenta, sino que deben 
mantenerse siempre en la cualidad de tales, es decir, 
lo que son teorías, relatos objetivos del mundo que 
se deben evaluar confrontados con el conocimiento 
próximo que nos brinda nuestra experiencia personal 
y esos raros instantes de penetración, (insights) que 
sugieren una realidad más profunda que está más 
allá del mundo de las apariencias.” (PEAT, 1995:9)

Si por un lado la ciencia ha podido descubrir muchas cosas dando 

explicaciones objetivas, tanto en macro cuanto en micro y nano escala, lo 

ha hecho siempre contornando ciertos límites que nos impone nuestra propia 

naturaleza humana. Extensas áreas del conocimiento han sido recorridas, 

desde aquellas que se aproximaron a las estructuras internas del átomo, las que 

7 F. David Peat emplea la expresión penetración poética (insight) para referirse una experiencia personal 
que sugiere una realidad más profunda que está más allá del mundo de las apariencias.
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estudiaron la geometría de las moléculas de ADN (ácido desoxirribonucleico) 

inclusive aquellas que han tratado de desvendar el misterio de los agujeros 

negros. No obstante, ninguna ha sido capaz de conciliar la inmediatez y 

el sabor de nuestras vidas de una forma simple que encare la belleza y la 

maravilla que puede estar contenida en la experiencia sensible que podemos 

tener durante un amanecer, durante la lectura de una poesía, o escuchando una 

música o un paisaje sonoro o, aún, frente a un obra dentro del ámbito de las 

artes visuales. En fin, las teorías científicas no han conseguido dar cuenta de 

experiencias humanas que parecen desconsiderar y hasta excluir el rigor de la 

objetividad científica.   

Parece que, por todo esto, hay un vacío que no se puede llenar 

fácilmente entre los planteamientos objetivos y subjetivos de la cuestión del 

universo y nuestro papel en él. Es como si no pudiéramos conciliar el rigor de 

la objetividad de las teorías científicas con el sabor de la experiencia sensible 

en sí misma, que Peat (1995) denomina de penetración poética (insight).

Siempre fuimos dependientes de las más diversas formas de 

representación que hemos creado para percibir el mundo, sea este físico o 

mental. Entre estas diversas formas, el arte es una de las que más enfatizan 

y privilegian la participación cualitativa de los sentidos. Los sentidos actúan 

como sensores que nos informan, transportando los más distintos estímulos 

que llegan a nuestro cerebro y se traducen en representaciones sígnicas, datos, 

informaciones y evidencias de nuestra actividad intelectual, impresiones que 

imaginamos en la mente para representar el mundo, en fin, pensamiento. 

Pensar. Tener conciencia de nuestro pensamiento. Los conocimientos 

a este respecto han consumido innúmeras veces la capacidad especulativa 

de las más variadas generaciones de pensadores en diferentes ciencias a lo 

largo de la historia de la humanidad. Esto, no desconsidera la importancia y 

la validez de las muchas aproximaciones que se han conseguido, sea en torno 

al desarrollo del conocimiento científico o en otras áreas del conocimiento 

humano como el filosófico, el artístico o el místico espiritual, por mencionar 
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algunos de ellos. 

Para tener una idea de la complejidad a la que hemos llegado hoy 

en día, basta observar que solo para aproximarnos a la comprensión del 

fenómeno artístico se hace indispensable reunir diversos saberes que 

extrapolan el arte, como por ejemplo la filosofía, la psicología, la educación, 

las teorías del conocimiento, la comunicación, la semiótica, la antropología, 

la sociología; sin contar con el auxilio inestimable proveniente de las ciencias 

más tradicionales como la matemáticas, la geometría, la física, la química, 

etc. Inclusive aquellos saberes que proceden de algunas de las más antiguas 

tradiciones místicas y religiosas pueden adquirir en la actualidad un sentido 

renovado y ofrecer aún perspectivas únicas para desarrollar ciertos aspectos 

sensibles que complementan la comprensión del fenómeno artístico. 

En el contexto de filosofías espirituales y de las tradiciones místicas 

como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sufismo, el gnosticismo, el 

misticismo cristiano, la cábala, entre otros tantos sistemas espirituales 

sofisticados, siempre se ha señalado distintivamente que la consciencia no es 

un mero producto del cerebro, sino un principio primordial de la existencia 

y que, como tal, desempeña un papel esencial en la creación del mundo 

fenoménico. Este tipo de posición parece desafiar seriamente la visión 

materialista del mundo proveniente de una sociedad pautada por el desarrollo 

obsesivo del avance tecnológico. 

Ese principio primordial de la existencia altera radicalmente el concepto 

de psique humana, al mostrar entre otras cosas que, cuando esta alcanza todo 

su potencial, la mente de cada uno de nosotros está esencialmente en armonía 

con toda la existencia y, en última instancia, tiene la misma identidad que el 

principio cósmico creador en sí mismo. (GROF, 1998)

¿El Hombre piensa, o es el Universo quien piensa a través del Hombre? 

Diversas investigaciones han revelado la existencia de un gran diseño 

significativo que subyace a toda la creación, inclusive mostrando que toda 
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la existencia está impregnada de una inteligencia superior. Cada vez más, los 

científicos parecen convergir para el reconocimiento de que las tradiciones 

espirituales y místicas proporcionan un repertorio de conocimientos tan 

respetables cuanto los provenientes de las ciencias consideradas menos 

vulnerables por ser más exactas. 

 Como afirma Grof,

“A la luz de nuevos descubrimientos la 
espiritualidad se afirma como un empeño importante 
y legítimo de la vida humana, puesto que refleja una 
dimensión crítica de la psique humana y del orden del 
universo...  Muchos de los sistemas espirituales son 
el producto de siglos de una profunda exploración 
de la psique y la consciencia humana que en muchos 
aspectos se parece a la investigación científica.” 
(GROF, 1999:16)

La búsqueda por una alternativa capaz de abarcar este universo es lo 

que me ha llevado a aproximarme del paradigma sistémico y la semiótica, 

teorías que considero fundamentales, pues, además de ser teorías generales, 

son el resultado de un largo proceso de decantación que vengo realizando 

para elucidar el fenómeno artístico de una forma simple, inteligible y capaz de 

ofrecer una visión que colabore con la comprensión de un fenómeno complejo 

como el arte. Abarcar el universo del arte, de lo general a lo particular es una 

tarea ambiciosa. Entre tanto, me atrevo a emprenderla apenas porque pienso 

que para superar tales limitaciones debemos enfrentarlas salvaguardando, 

ante todo, la calidad estética, la forma poética y ciertos aspectos lógicos 

que consolidan las estructuras sensibles que son intrínsecas al pensamiento 

artístico. Mismo sabiendo que debemos convivir con ciertos elementos que 

ponen en relieve aspectos controvertidos como su naturaleza ambigua y 

contradictoria. 
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Adopto en este trabajo una visión que considera que la importancia 

del arte como campo de conocimiento humano radica en las particularidades 

que posee y que le confieren un extenso instrumental sensible que lo tornan 

un campo diferente de otros campos, aunque mantenga con todos ellos 

considerables fronteras y transversalidades.

Como nos recuerda Julio Plaza citando Robert Henry Srour no podemos 

olvidar que:

“(…) la cuestión del conocimiento en la ciencia 
y en el arte se presentan de formas muy diferentes. En 
la primera, se presenta en el plano del conocimiento 
abstracto de cualquier fenómeno que ocurre 
universalmente, en cualquier época y en cualquier 
lugar; en la segunda, en un plano del conocimiento 
concreto de un objeto concreto e individual, 
insustituible y singular” (PLAZA&TAVARES, 1998:5)

Buena parte del extenso instrumental que el arte detiene es proveniente 

del inmenso espectro cognitivo que poseemos y que integran la capacidad de 

nuestros sentidos e intelecto. Es esta capacidad la que nos permite comportar 

el fenómeno de la consciencia a través de la cual podemos con el arte 

representar la realidad de manera creativa.

El arte nos ofrece la posibilidad de explorar la capacidad cognitiva 

en toda su extensión, incluyendo sin pudores y libremente todo el ámbito 

creativo cuyo principal propulsor es la imaginación. La sensibilidad artística 

nos permite crear, inventar e imaginar, “sin bridas y sin estribos”, las acciones 

y los objetos del arte. 

El arte de esta forma adquiere una condición diferente de lo que 

ocurre en la ciencia, ya que el arte tiene una particularidad que lo diferencia 

y le permite ser el objeto de expresión y la representación en sí misma. Al 
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contrario, la ciencia tiene que emplear el lenguaje científico para poder 

codificar sus objetos de estudio y generar discursos que se imaginan ser los 

más apropiados e ideales para transmitir tal conocimiento. Diferente a lo que 

ocurre con la ciencia, el arte es en sí mismo el propio conocimiento. En cuanto 

la ciencia busca determinar reglas para codificar lo real, el arte abre camino 

manifestándose libremente, revisando todas las posibilidades cualitativas que 

la percepción permite para generar la expresión y representación. Un extenso 

trabajo creativo y relacional en el cual se exploran todas las cualidades 

sensibles que se ofrecen y en los más variados contextos. El arte incluye, 

de este modo, muchas formas expresivas que pueden ser incorporadas y 

entendidas como “lenguajes”, inclusive algunas que resultan notables como 

formas de ejercer la libertad traductora con máxima plenitud. La libertad 

traductora es la que nos permite crear y recrear la realidad a partir de todos los 

lenguajes y pensamientos posibles con calidad estética y poética. En fin, arte.

El arte a pesar del alto grado de imprecisión que se le impugna consigue, 

aun así, revelar la verdad siendo un signo estético. Esta particularidad, 

entretanto, mismo siendo una cualidad intrínseca a su naturaleza es la principal 

responsable por abrir el camino a la ambigüedad, al caos, al desorden y a la 

indeterminación, en fin, propiedades intrínsecas que integran la interpretación 

estética. En estos casos, como veremos adelante, adquiere un gran impulso en 

el pensamiento artístico el raciocinio lógico abductivo, o sea, la abducción.

Sea como sea, nunca resultó fácil caracterizar el conocimiento artístico 

y aún hacerlo de manera científica. Emprendo esta tarea estando consciente 

del esfuerzo que se debe realizar para enfrentar una problemática difícil y 

de naturaleza heurística. Una problemática en donde la indagación y el 

descubrimiento no pueden y ni deben sufrir imposiciones o límites, ni mucho 

menos ser ceñidos por alguna teoría pretensiosa y conclusiva. 

Al intentar superar el ámbito natural de la ambigüedad del signo estético 

y la paradoja que existe entre el conocimiento artístico y el científico, trato de 

percibir y destacar en la aproximación entre ambos, apenas aquellos aspectos 
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comunes que pienso son los más relevantes. Aquellos aspectos que pueden 

ser identificados en las situaciones de intersección y coincidencia, lo cual 

creo posible realizar gracias a la adopción estratégica que empleo de incluir 

los principios provenientes de lo que se denomina paradigma sistémico.

Como ya fue mencionado, es muy frecuente concebir la ciencia como el 

vehículo ideal para transmitir el conocimiento debido al alto grado de precisión 

que a esta se le imputa. El arte, al contrario, padece de restricciones debido a su 

alto grado de imprecisión, por lo cual, no es extraño sino habitual imaginarlo 

un medio inadecuado para tanto. No obstante existan controversias, parece 

imprescindible y necesario reafirmar que el arte no solo es un medio adecuado 

para transmitir conocimiento, sino que tiene el potencial de ser él mismo el 

propio conocimiento, un tipo de conocimiento en sí mismo. Esta condición 

es la que le otorga un diferencial privilegiado. Es esta condición única que 

posee de poder confundirse con la propia representación que lo convierte 

en un importante y significativo vehículo para ciertos tipos de conocimiento 

humano. Principalmente aquellos que demandan ejercer plenamente la 

percepción de sutilezas que emergen de la sensibilidad y que nos ofrecen una 

profundidad inteligible indispensable para la comprensión de la experiencia 

humana y de sus valores. (ZAMBONI, 2001) 

Los valores generados a lo largo de la historia de la humanidad tienen en 

el arte un sistema estructuralmente privilegiado para impulsar la percepción 

sensible y cualitativa del universo. Como afirma Kroeber, 

 “A arte expressa valores. Aborda esses valores 
de uma maneira talvez mais direta do que qualquer 
outra atividade cultural. Este sistema de valores… 
é o que dá coesão a uma civilização e o que está 
mais próximo de resumí-la.  Não é surpreendente 
que as artes sejam uma das principais expressões de 
este sistema de valores, e talvez seu indicador mais 
sensível. ” (KROEBER apud REESE, 1988: 17)
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Referirse al arte y a la ciencia implica en reconocer que, a pesar de 

las especificidades que ambas poseen, constituyen instancias extraordinarias 

que disponemos para explorar el fenómeno de la consciencia y representar 

la realidad. Ambas resultan de experiencias que podemos tener como 

seres capaces de construir a partir de esas mismas experiencias un puente 

(PEAT, 1995). Un puente por donde podemos transitar con conocimientos, 

pensamientos, lenguajes e imaginación, en fin, manifestar nuestra existencia 

y la comprensión de la misma. Un puente por el cual el conocimiento será 

siempre una instancia de flujo dinámico y mutable, una instancia expresiva 

de manifestación vital, una verdadera fiesta de la vida en nuestra condición 

de humanidad. Instancias que, de acuerdo con las flexiones y posibilidades 

que surgen, entre las contingencias y las circunstancias que nos toca vivir, 

sabemos son mutables e impermanentes.

A cientificidad que propongo para el arte viene del entendimiento de 

que el conocimiento debe ser proveniente de los mismos procesos que se 

incluyen en el desarrollo de la propia vida y, por lo tanto, deben referirse al 

arte a partir de la experiencia vital, una “ciencia viva”. Ciencia viva para arte 

vivo.  Una cientificidad para el arte, así, 

“(…) como aquello que es llevado a efectos 
por investigadores vivos, la ciencia como fruto de 
la búsqueda concreta de grupos reales de personas 
vivas, que de este modo se caracterizan como algo en 
permanente metabolismo” (SANTAELLA, 1992:108).

Una cientificidad que nos abre caminos para ir más allá de la 

imaginación, dando soporte al arte y a la creación artística. Esto porque 

entiendo que el conocimiento científico debe poder abrazar “substancialmente 

todo lo que pensamos y lo que decimos…” inclusive el arte. (PEIRCE apud 

SANTAELLA, 2001:105)
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La fundamentación teórica que adopto en esta investigación implementa 

la visión que considera que la importancia del arte, en cuanto campo de 

conocimiento humano específico, radica como he dicho, en la inmensa 

capacidad espectral cognitiva8. Una particularidad que le es intrínseca, pues 

extrapola aspectos apenas mensurables y visibles como son los impuestos por 

la ciencia. Esta particularidad es la que nos permite inclusive distinguir que 

el gran diferencial frente a la ciencia está relacionado a ese uso irrestricto del 

espectro cognitivo, que incluye, entre otras cosas, la ambigüedad estética. Un 

potencial que emerge de las funciones instauradoras y receptoras propias de 

la sensibilidad perceptiva y que, como ya he mencionado, cumple una función 

específica, la de engendrar el diferencial poético que nos permite cualificar al 

arte como una forma de conocimiento humano diverso del científico.

Entre tanto, en muchas circunstancias, aún tendemos a caer en la 

paradoja de creer, casi que ciegamente, que apenas pueden ser aceptables 

aquellos hechos que son científicamente comprobados y que la credibilidad 

científica otorga, inclusive al arte, un aval incuestionable. Un valor dominante 

que según Duarte Jr., representa paradójicamente un valor mágico de la 

ciencia en nuestra cultura. (DUARTE JR., 1989) La ciencia, por este motivo, 

acaba adquiriendo un carácter mágico en su credibilidad, pues, mismo que 

no sepamos de lo que se trata y sea lo que sea, el simple aval científico 

sobre cualquier cosa, parece conceder un alto grado de credibilidad, por 

más absurdo que pueda parecer. De una manera despreciativa según esta 

visión, todo aquello que no sea comprobado científicamente no merece 

respeto, ya que se trata apenas de filosofía, poesía o simple superstición, 

8 Segun el Dicionário Online de Português el significado de Cognitivo es:
adj. Que se refere à cognição.
Linguística. Que se refere aos mecanismos mentais pelos quais um indivíduo se vale ao utilizar sua 
percepção, memória, razão etc.
Psicologia. Que faz referência aos mecanismos mentais presentes na percepção, no pensamento, na 
memória, na resolução de problemas etc. 
(Etm. do latim: cognitus + ivo)
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misticismo o arte.

La visión que guía esta investigación no pretende acrecer las 

dificultades más allá de aquellas que eventualmente surgen con naturalidad 

en cualquier proceso traductor, en el que se involucran ambas modalidades 

del pensamiento, el científico y el artístico. El gran desafío será siempre tratar 

de superar las dificultades con simplicidad. Tal vez, esto sea lo más difícil, 

pues, algunas dificultades parecen ser intrínsecas ya que están arraigadas en 

las formas que empleamos para ordenar el pensamiento y sus posibilidades 

de estructuración lógica y de raciocinio. Estas formas integran modelos de 

estructuración del pensamiento humano que nos permiten vislumbrar la 

consciencia de la realidad a través de estructuras que integran el complejo 

fenómeno cognitivo en nuestra mente. Un fenómeno cognitivo que nos 

ayuda a pensar, expresar y representar determinados aspectos de la realidad 

y ceñirnos la imaginación a sus estructuras de una manera coherente y 

armoniosa dentro de cada campo especifico de significación, ya sea en un 

campo científico o artístico. El mismo fenómeno cognitivo que nos permite 

imaginar, expresar y representar el universo o la realidad a través de formas 

y estructuras de ordenación que parecen inmanentes y eternas.

La apropiación artística de esquemas de cuño científico es, y siempre 

ha sido, un recurso licito, frecuente y necesario para el establecimiento del 

pensamiento artístico. Su contribución en la elaboración de ideas y posibles 

modelos de representación es incontestable. No obstante, es necesario que 

se reconozca la existencia de un abismo entre el uso apenas estructural de 

elementos científicos y su uso metafórico. Puesto que, como es sabido, ni 

siempre las terminologías que se emplean para describir un proceso artístico 

corresponden a la realidad que se trata de significar. El principal abismo 

que existe en este caso, puede ser identificado en el propio ámbito de la 

representación, entre lo verbal y lo no-verbal. Esta transposición resulta a 

veces infranqueable. (PLAZA, 1998)

Durante el desarrollo de la práctica artística, entre el pensamiento y 
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la acción, se incluyen las etapas de reflexión crítica con las que se trata de 

observar y analizar determinados hechos y acontecimientos proponiendo 

un orden, una estructura sintáctica, semántica y pragmática que sea capaz 

de reflejar y representar esa misma realidad. Se busca proponer un modelo 

coherente para traducirla. Así como el científico, el artista también busca la 

comprobación empírica de sus ideas a través de sus experiencias prácticas. 

La experiencia práctica constituye una instancia indispensable a las que 

nos debemos someter indefectiblemente. Sea en la ciencia o en el arte, si 

las cosas ocurren como pudieron ser previstas, entonces el modelo adquiere 

valor, pues este nos permite establecer significados. El significado como valor 

explicativo funciona como si fuera un esquema lógico para la comprensión 

y la manipulación de cualquier aspecto de la realidad del mundo, del propio 

universo. 

En el arte, sea a partir del ámbito de su propia naturaleza sensible, 

sea en medio a los procesos que desencadenan las instancias semánticas o 

de significación con base en los repertorios de la memoria, o hasta en los 

procesos más elevados de lo simbólico, como ocurre en la institucionalización, 

siempre aparecen y aparecerán dificultades y resistencias cuando tratamos de 

alcanzar el reconocimiento y la aceptación  de sus cualidades (ZAMBONI, 

2001), sean estas sintácticas, semánticas o pragmáticas. Esto ocurre conforme 

el alto grado de imprecisión que el arte posee para revelar cualquier verdad. 

(SANTAELLA, 2001) Lo cual no deja de revelarse como paradoja ya que 

nos expone a la eterna incertidumbre. Una incertidumbre que, dígase de paso, 

integra también la problemática del conocimiento científico. Vale recordar 

el principio de incertidumbre de Heisenberg según el cual es relevante y 

determinante la participación del observador ya que este interviene en el 

sistema que observa. El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg 

formulado inicialmente en 1927 como enunciado de la mecánica cuántica 

analiza la observación e impone restricciones a la precisión que la ciencia nos 

permite cuando efectúa mediciones.
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Ser o no ser, es una cuestión filosófica y científica que nos desafía a 

todos, incluidos los artistas. Una cuestión ante la cual tenemos que adoptar 

una posición humilde y respetuosa, ya que, por el contrario, sería imposible 

aproximarnos ni siquiera al entendimiento mínimo de su significado. Ya 

seamos filósofos, científicos o artistas, los problemas ontológicos siempre 

han representado uno de los mayores desafíos a ser superados cuando se 

busca construir el conocimiento de forma ordenada y consecuente. 

No sorprende, por todo esto, que sea cada vez más frecuente, notorio y 

evidente para superar la realidad contemporánea ver el arte ocupando un lugar 

de destaque, un lugar cada vez más central y significativo en nuestra sociedad. 

Esto viene ocurriendo debido a aquellas particularidades que el arte posee y 

que lo transforman en una de las trillas más leves, directas y cualitativas que 

poseemos para experimentar la realidad, inclusive en conjunto con las nuevas 

tecnologías, pues al final, el arte nos proporciona una experiencia sensible, 

intelectual, emocional y poético-creativa única. 

El arte todavía, aún es capaz de desempeñar un papel relevante frente 

a la realidad si consideramos su capacidad crítico-reflexiva, inclusive en la 

actualidad mediada y potenciada por las nuevas instancias que se incluyen a 

partir del uso cada vez más ostensivo de las tecnologías disponibles. El arte, 

sin pretender en absoluto la pérdida del rigor en el raciocinio lógico, flexiona 

el pensamiento permitiendo que aflore de su naturaleza el carácter ambiguo 

de su ser, una ambigüedad que proviene de su capacidad abductiva.

La naturaleza ambigua del arte es el resultado de nuestra propia 

naturaleza como seres sensibles y emotivos frente a una realidad ante la cual 

no somos apenas observadores, sino que podemos intervenir y participar 

de ella. Una realidad que, precisamente, como seres sensibles y emotivos 

podemos ser partícipes del sistema en sus tramas en permanente confrontación 

e incertidumbre, entre las experiencias personales y los raros momentos de 

penetración poética que sugieren la existencia de una realidad más profunda, 

un ámbito intrínseco de la percepción intuitiva y de la sincronicidad universal. 
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Una realidad a través de la cual podemos atrevernos a correr el riesgo e ir 

más allá de las apariencias, de las “teorías y relatos objetivos”; en donde 

podríamos, inclusive, vislumbrar que la consciencia puede ser mucho más 

que apenas un epifenómeno de determinadas reacciones electroquímicas 

complejas y de que la vida puede ser mucho más de que un mero producto 

resultante apenas de procesos moleculares fortuitos y el universo ser mucho 

más que un mero accidente. (PEAT, 1995)

La cientificidad que en definitiva busco para este trabajo debe ser 

extensa y suficiente, a tal punto de considerar que el pensar no es apenas un 

acto mental o meramente mental, sino que tiene su origen indefectiblemente 

apoyado en la percepción de los sentidos. Sentidos que se incluyen en nuestro 

cuerpo como estrategias para el reconocimiento de la realidad externa e 

interna, en donde el cuerpo y la mente funcionan unidos, generando tactos, 

contactos a partir de los cuales podemos instalar todas las formas del pensar. 

Según Laurentiz,

“O processo continuo do pensamento se inicia 
na percepção; o percepto só é conhecido através 
do juízo perceptivo, que, por sua vez, é limite da 
inferência abdutiva, porta do pensamento para os 
outros esquemas lógicos. Este processo continuo, 
que sincroniza mente e percepção, mente e mundo, 
relativiza a zero tempo e espaço; incorpora, (...) 
através do pensamento, sujeito e objeto. Esta parece 
ser a conceituação para a “experiência absoluta” 
ou a “percepção direta”, fundamentando também o 
princípio do pensamento artístico. ” (LAURENTIZ, 
1991: 60)

En este sentido, se entiende el pensamiento artístico como resultante 

de la manifestación de una consciencia sintética, pues envuelve el mundo, 

la mente, el cuerpo y sus acciones. Esta concepción sistémica, y en cierto 
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sentido también holística, es la que me ha servido, tanto para la comprensión 

del pensamiento artístico, cuanto ha influido en los procesos de actividad 

creativa que he emprendido en las instancias colectivas y colaborativas 

que se presentan en los tránsitos sonoros. Es una concepción que se aleja 

rotundamente de la concepción cartesiana y tradicional del pensamiento y, al 

hacerlo, permite superar sin mayores dificultades aquellas paradojas que con 

frecuencia son experimentadas cuando relacionamos el cuerpo y la mente, 

el hombre y el universo. Esta concepción consagra, no solo el pensamiento 

sistémico, sino la visión holística9. Una visión que entiende que es posible 

establecer una relación sintética entre todos los elementos que integran un 

sistema. Estos elementos al constituirse como parte integrante del sistema 

pueden ser, no solamente identificados, sino relacionados entre sí, siendo 

perceptibles sus vínculos en las estructuras, relaciones, interrelaciones, 

estrategias, actividades, en fin, informaciones que ofrecen recursos que 

empleamos para comprender la organización y llevar a cabo la sistematización 

de la información en cuanto representación. En fin, recorridos que nos llevan 

de la percepción al pensamiento, del pensamiento a la creación, del caos al 

orden.

Según observara Laurentiz (1991) con su peculiar perspicacia, se trata 

de una concepción coherente con lo que plantea la Semiótica propuesta 

por Charles Sanders Pierce. La Semiótica es, por este motivo, uno de los 

instrumentos metodológicos más importantes que adopto para establecer 

la interpretación de los signos artísticos o el sistema del arte. La semiótica 

9 Según el profesor Pierre Weil de la Universidade Holística Internacional de Brasília, “holística” es 
un término que viene del griego “holos” = igual a todo y significa entero, completo; pero por otra 
parte se inspira también en la palabra inglesa “wholy” = igual a lo sagrado, santo. La “holística” es, 
por consiguiente, un término que al ver el todo más allá de las partes, al mismo tiempo, indica una 
tendencia a considerar ese todo como santo y sagrado. La palabra holística en estos últimos 20 años 
ha penetrado progresivamente en el ámbito de la filosofía, la teología, la educación, la ecología, la 
economía, y otros dominios del conocimiento humano en donde incluimos el arte. Ella representa en 
realidad una mudanza de paradigma, un movimiento de mudanza de sentido, no solamente de la ciencia 
sino de todo el conocimiento humano. Esa nueva visión, visión holística de la realidad surge bajo una 
fuerte influencia de los descubrimientos ocurridos en la Física Cuántica y también en la Psicología 
Transpersonal.
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como teoría, permite responder a una inmensa cantidad de desafíos lógicos 

y cognitivos, principalmente aquellos que están directamente vinculados a la 

elucidación y el análisis de las acciones y el uso de los lenguajes, soportes, 

medios y canales de expresión artística contemporánea. Un sistema complejo 

de signos y el signo como relación tríadica de “algo que representa alguna cosa 

para alguien” y que integramos como elementos en procesos de expresión y 

representación del pensamiento artístico en toda su holarquia.

Este trabajo, no obstante, lejos de pretender resolver todas las situaciones 

implicadas en una problemática tan compleja, incluidas las dicotomías 

existentes entre el arte y la ciencia y sus contradicciones, propone una 

aproximación serena y efectiva entre ambos. Me interesa, ante todo, distender 

los límites que podemos encontrar entre ellos, aceptando la influencia 

crucial de la capacidad intuitiva, que es en definitiva la gran responsable por 

conducirnos a la percepción de la sincronicidad. La sincronicidad como una 

calidad inmanente que percibimos intuitivamente emergiendo de las tramas 

que urden y rigen el universo. Un universo sistémico en el que se incluyen 

el mundo natural y el mundo de la cultura y en el cual la sincronicidad como 

calidad inmanente que, a pesar de intangible, puede ser percibida tanto por 

mentes científicas o artísticas, en los conturbados y sutiles intersticios que se 

producen en las analogías y las semejanzas que integran nuestros repertorios 

de memoria, en los principios ordenadores espaciales y temporales que nos 

desvelan las estructuras que transforman y convierten el universo en un 

universo inteligible al pensamiento humano creativo.

1.2. El paradigma sistémico

El paradigma sistémico colabora para elucidar el fenómeno artístico 

de una manera simple, inteligible y capaz de ofrecer una visión que colabore 
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para la comprensión de la obra de arte como resultado de una relación 

sistémica, un fenómeno creativo que resulta de un proceso a través del cual 

la mente humana ejercita su capacidad de aprensión y desarrolla estrategias 

de significación y expresión que generan la construcción simbólica colectiva 

que denominamos arte. Lo que interesa, ante todo, es disponer de principios 

generales y algunas reglas que puedan colaborar y orientar la comprensión 

de innúmeros fenómenos que ocurren en el ámbito de la práctica artística 

creativa.

El paradigma sistémico, así como la semiótica, es un recurso teórico 

que ofrece un instrumental interesante cuando puesto a servicio del proceso 

reflexivo sobre la producción humana en general, y se torna particularmente 

interesante cuando aplicado en el ámbito de la producción artística. La 

concepción sistémica permite establecer, de manera bastante segura, diversas 

estrategias de embestida metodológica y conceptual que suelen afianzar la 

labor reflexiva, pues resulta pertinente y oportuna para deslindar fenómenos 

y procesos en la ciencia y pueden colaborar también cuando fueren aplicados 

a la creación artística. 

Debemos recordar que el pensamiento sistémico proporcionó un recurso 

teórico que trajo implicaciones profundas y revolucionarias que integraron el 

cierne de los principales cambios y transformaciones que ocurrieron en la 

ciencia, aún durante el siglo XX. 

Como expresó Vasconcellos en su obra “Pensamento Sistêmico: O 

novo paradigma da ciencia” (2002), el término “sistémico” aparece con 

frecuencia en la literatura científica contemporánea, principalmente en las 

tres dimensiones más importantes que se incluyen en la actividad científica, 

que son la epistemología, la teoría y la práctica. 

La concepción sistémica tiene sus antecedentes en la “Teoría general 

de los sistemas” publicada en 1968 por el biólogo austríaco Ludwig von 

Bertalanffy. Esta teoría tuvo el propósito inicial de identificar principios 
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generales que integran el funcionamiento de todo y cualquier sistema. Después 

de su publicación esta teoría acabó convirtiéndose en una disciplina formal 

que viene siendo aplicada a diversas ciencias empíricas transcendiendo las 

fronteras disciplinares. (VASCONCELLOS, 2002)

 El término paradigma, por otra parte, ha sido ampliamente utilizado 

para referirse a la forma como percibimos y actuamos en el mundo, o sea, se 

refiere a las formas de tipificar la visión que tenemos del mundo. Paradigma 

es un término derivado del griego parádeigma = “modelo”. El término 

paradigma se puso en evidencia a través de la obra de Thomas Kuhn “La 

estructura de las revoluciones científicas” de 1962. Desde entonces el término 

paradigma viene siendo utilizado para referirse a una estructura conceptual 

cuando esta es compartida por una comunidad científica o artística, ya que la 

misma proporciona un modelo a seguir que colabora para resolver problemas 

y obtener soluciones.

 Además de influir en las percepciones, los paradigmas suelen influir 

también en las acciones y en las formas que adoptamos para hacer las cosas. 

Como afirma Edgar Morin, el importante filósofo de la ciencia contemporánea 

en su libro “Introducción al pensamiento complejo” (1990), los paradigmas 

son principios “supralógicos” de organización del pensamiento, principios 

ocultos que gobiernan la visión del mundo, que controlan la lógica de los 

discursos y que comandan nuestra selección de datos significativos y también 

nuestra recusa de los no-significativos, todo sin que tengamos consciencia de 

esto. 

En este sentido “paradigma” parece ser un término mucho más 

adecuado que el término “teoría” para proponer una matriz disciplinar 

con reglas y padrones prácticos. El término “teoría” tiene inclusive otras 

connotaciones en la filosofía de la ciencia. El físico Fritjof Capra, por 

ejemplo, utiliza paradigma para significar la totalidad de los pensamientos, 

percepciones y valores que forman una determinada visión de la realidad, 

que es la base del modo como una sociedad se organiza, como ocurre en el 
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caso de una sociedad científica. (CAPRA, 1982)

La concepción sistémica nos ofrece recursos facilitadores que hacen 

posible el establecimiento de una “percepción sintética”, coherente con la 

comprensión que pretendo se pueda alcanzar cuando se vislumbra comprender 

el proceso artístico y el arte como un constructo simbólico y por lo tanto, 

sistémico y convencional. 

Parto desde la noción central de sistema, por la cual se define este 

como un complejo de elementos que están en interacción; la interacción 

es la principal relación que fundamenta el vínculo entre ellos y lo que nos 

permite identificar un sistema, algo muy diferente de un simple conjunto o 

aglomerado de elementos.

Es la interacción que da sentido al término sistema, pues otorga a sus 

elementos una relación entre sí, una serie de inter-relaciones que caracterizan 

el sistema como un conjunto integrado en su totalidad. Son las interacciones 

entre los elementos las que definen el sistema confiriéndole su totalidad.

Un sistema sería, por lo tanto, un todo integrado cuyas propiedades no 

podrían ser reducidas apenas a las propiedades de sus partes. Las propiedades 

de la totalidad de un sistema, con frecuencia, acaban siendo entendidas como 

una propiedad holística. Hólos, como fue mencionado anteriormente, es un 

término que proviene del griego y significa entero, completo, por lo tanto 

holístico se refiere a una tendencia propia que posee el universo para sintetizar 

la unidad en totalidades organizadas.

Para Vasconcellos existe una cierta divergencia entre la concepción 

holística y la visión sistémica. Según ella, las concepciones holísticas 

en general tratan de alejarse de posibles contradicciones, divergencias y 

conflictos, privilegiando una concepción que presume la existencia de una 

“dimensión espiritual”, que justifica la existencia de una “harmonía utópica 

y sagrada”; en cuanto que la visión sistémica trata de ser más objetiva y 

preservar el espacio de las partes e de las soluciones más concretas como 
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siendo dificultades inherentes de la realidad y sus condiciones actuales de 

inserción del hombre en el universo. (VASCONCELLOS, 2002) 

El énfasis en la dimensión espiritual que introduce el término holístico, 

y que como vimos se inspira en la palabra inglesa “wholy” que significa 

sagrado, lo santo abre una brecha al misticismo, a la espiritualidad y a la 

cosmología que en esta circunstancia no pretendo abordar. La visión sistémica 

que me interesa es la que permite integrar elementos, sus circunstancias y 

sus problemáticas interconectadas por nuestra percepción e intelecto. La 

visión sistémica que empleo permite pensar en el proceso artístico creativo 

en términos de conexiones y relaciones contextualizadas. 

El paradigma sistémico nos permite emprender una organización entre 

todos los elementos de un sistema, vislumbrando su integración a través de 

las interacciones cualitativas que existen entre sus elementos y que pueden 

ser sentidas, identificadas y percibidas en sus atributos y cualidades, los 

cuales  pueden ser, cuando inferidos bajo la criba semiótica, clasificados como  

icónicos, semánticos y pragmáticos. El paradigma sistémico nos permite 

relacionar estructuras sintácticas y sus valores semánticos interactuando entre 

sí. Es imprescindible percibir entre ellos todas las interacciones posibles, 

al final, son instancias que nos llevan del pensamiento a la creación, de la 

complejidad a la simplicidad y del caos al orden. 

El paradigma sistémico, inclusive integrado a la visión holística, ha 

ganado importancia en todos los niveles de la investigación científica. Entre 

tanto, cuando aliados a la Teoría Semiótica parecen adquirir estabilidad.  

10Estas concepciones científicas se transforman en recursos sumamente 

10 La importancia de la concepción sistémica y la visión holística, junto con la Teoría Semiótica de 
Charles Sanders Peirce me fueron presentadas en profundidad por primera vez a partir del contacto  
fundamental que tuve con el profesor, artista e investigador Paulo Laurentiz a finales de los 80, en el 
Instituto de Artes de la Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Fue con Paulo Laurentiz a 
través primero de sus clases en la asignatura “Por uma História da Arte de da Comunicação”, y después 
en su tesis “A holarquia do pensamento artístico” que adherí a estas concepciones que me influyeron 
de  manera irreversible.
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interesantes para el campo de las artes, pues nos ofrecen la posibilidad de 

establecer estrategias que permiten afianzar las reflexiones sobre la percepción 

y las formas de pensar e visualizar el mundo. Es por este motivo que trato 

de integrar estas teorías a los fundamentos teóricos y metodológicos en la 

investigación, pues, ellos como he dicho, son indispensables para fortalecer 

de forma bastante segura, no solo la estructuración y representación de 

los procesos creativos, sino la comprensión en la lectura, el análisis y la 

interpretación de las obras y los procesos, sin abandonar la racionalidad. 

Todavía, son capaces de responder a una inmensa cantidad de desafíos 

lógicos y cognitivos que aparecen, principalmente, en aquellos momentos en 

que este trabajo propone los “tránsitos sonoros” como procesos creativos y 

sobre los cuales es imperioso elucidar sus estructuras, relaciones y cualidades. 

Constituye una estrategia intelectual sensible y reflexiva que trato de integrar 

sistemáticamente para analizar acciones, usos de lenguajes, soportes, medios 

y canales, en fin, las circunstancias de expresión artística vividas en el ámbito 

académico en la contemporaneidad. 

1.3. Universo, mente y Percepción

Poema / Concepto 001

Todo o UNIVERSO constitui um SISTEMA.

A ARTE constitui um SISTEMA.

A MENTE é o SISTEMA.

Todo el universo constituye un sistema. Un sistema del cual hacemos 

parte y al cual nos aproximamos a través de nuestra mente. La necesidad 
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de ordenar nuestra percepción parece ser una instancia que nos desafía, una 

operación que incansablemente realizamos con nuestra mente para entender 

el mundo, el universo.

Hacemos parte del universo. En él estamos y nos desarrollamos 

experimentando la vida. Al vivir, vamos construyendo nuestra historia, 

modificamos el universo y al final de ese trayecto, que aparentemente resulta 

ser finito, afrontamos irremediablemente la única certeza que siempre nos 

acompañó, la muerte. Nacemos, vivimos y morimos. Con frecuencia, 

innúmeras cuestiones se plantean y muchas preguntas nos vienen a la mente. 

¿Qué es el universo? ¿Cuál es su naturaleza y cuál es nuestra posición en él? 

¿Tiene el universo algún significado? Y principalmente, ¿qué lugar ocupa el 

arte en ese universo? Como afirma Edgar Morin, 

“Conocer lo humano es, ante todo, situarlo 
en el universo, y no separarlo de él, (…) todo 
conocimiento debe contextualizar su objeto para 
ser pertinente. ¿Quiénes somos? Es inseparable de 
¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos?, ¿Para dónde 
vamos?” (MORIN, 2000:47)

Somos seres complejos. El simple destello de tomar consciencia de 

nuestra existencia física nos lanza a un abismo casi infinito por el cual, desde 

tiempos inmemoriales venimos enfrentándonos sin llegar nunca a alcanzar 

un entendimiento conclusivo. La aparente obviedad de la consciencia como 

evento de percepción espacio temporal de nuestra existencia es encubierta 

por una inmensa y profunda nebulosa, que torna ambiguo, aparente y frágil 

cualquier conocimiento que hagamos de la realidad. Una realidad que se ha 

apoyado y sustentado, casi que exclusivamente, apenas en la fisicalidad de 

todo aquello que informa nuestros sentidos, sentidos distraídos por hábitos 

consentidos que siguen el influjo atractivo y estimulante de la materialidad 
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que les instiga. No olvidemos que esta relación, por lo menos en principio, 

adquiere una relevancia diferenciada y significativa cuando llevamos en 

cuenta el interés particular que en especial depositamos en el arte como un 

constructo simbólico. El arte como una vivencia cualitativa de la realidad, 

un reflejo de las implicaciones provenientes del hecho de ser el pensamiento 

artístico el principal instrumento que nos guía la acción.  

Los sentidos, en general, aún continúan siendo nuestros principales 

instrumentos para vigilar la realidad y mantenernos alerta, no solo ante la 

realidad que ocurre en las apariencias del universo físico, sino actualmente 

frente a las nuevas realidades que emergen como realidades variables, 

digitales, virtuales, realidades aumentadas.

Dentro de la problemática epistemológica de la ciencia en la actualidad se 

observa una clara tendencia a incluirse la heterogeneidad, la excepcionalidad y 

la mutabilidad en los fenómenos de la realidad como instancias indispensables 

del conocimiento. El conocimiento en la contemporaneidad exige, por lo tanto, 

una posición flexible. El arte, debido a esto, es como forma de conocimiento, 

uno de los territorios más fértiles, no solo en términos de su flexibilidad 

sensible e intrínseca, sino también debido a su capacidad semántica, de poder 

otorgar significado y sentido prácticamente a todo, dada su gran permeabilidad 

intelectual. Una capacidad exigente que nos permite comprender y asimilar 

la diversidad a que hoy somos expuestos cuando experimentamos la realidad 

en toda su extensión en una infinidad de fenómenos, cualidades y valores, 

inclusive provenientes de las realidades variables. 

Una realidad que a cada momento parece desafiar nuestra capacidad 

cognitiva al incluir nuevas capas, despliegues y posibilidades cada vez más 

complejas que aparentemente nos torna más vulnerables, pues otorgan a la 

realidad una condición de variabilidad. Una realidad voluble e instable en 

donde las varias capas renuevan la experiencia de la fisicalidad. Nuevos 

despliegues dimensionales de la percepción/cognición que nos permiten la 

experiencia sensible, ahora a partir de sensores e interfaces tecnológicas 
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digitales. 

No basta apenas el esfuerzo que habitualmente emprendíamos a nivel 

intelectual y filosófico para alcanzar la comprensión y la conceptuación de 

la realidad. La experiencia sensible que surge a partir del uso de los medios 

tecnológicos provenientes del desarrollo científico se hace inevitable.

Curiosamente estas experiencias acaban devolviendo la importancia a 

la experiencia corporal, ahora dando énfasis no solo al potencial sensible y 

físico, sino que en la hibridación presencial con lo virtual a través de sensores 

cada vez más extensos y eficientes.

De todas estas experiencias han resultado relaciones perceptivas y 

simbólicas que han derivado en espacialidades alternativas entre las que  

se incluyen desde el tradicional espacio físico hasta el “ecoespacio”, el 

“nanoespacio” o el “ciberespacio”, en fin, instancias que efectiva nuevas y 

distintas posibilidades de aproximación cualitativa, presencial e intelectual 

que se ofrecen en la contemporaneidad y que hacen del arte uno de los más 

importantes instrumentos para activar el entendimiento del mundo. Un arte que 

debe tener entre sus principales compromisos tornar a los sentidos humanos 

capaces de ser cada vez más humanos y, a los artistas, agentes provocadores 

capaces de incitar una transformación en la percepción del mundo, dando un 

nuevo sentido; un sentido que sea capaz de disipar las fronteras y los límites 

de la experiencia entre lo real y lo virtual para alcanzar una consciencia más 

plena y más profunda de la existencia humana.

Según expresa el artista y pensador Roy Ascott en varias de sus 

reflexiones11 , estamos viviendo en tiempos de hipótesis transitorias, de puntos 

de vista infinitamente móviles y de los cuales han resultado ideas, conceptos 

y textos “flexibles” por un lado y, “imágenes permeables” por otro - tiempos 

11 Roy Ascott. The Ambiguity of Self: living in a variable reality, in New Realities: Being Syncretic, 
Ascott/Bast/Fiel/Jahrmann/Schnell (eds.), SpringerWien, New York, 2009. P. 22-25.
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de un arte transformador, en el cual la paradoja y lo permisible prevalecen 

y lo incompleto adquiere forma. “Volamos” - según este artista pensador - 

con las “alas de la retórica”, en donde todo puede ser o inclusive parecer, 

mismo que naufraguemos en contradicciones y los procesos de semiosis sean 

negociables. Esto es como vivir en un tempo de un yo múltiple, marcado por 

una identidad ambigua por la cual nos tornamos al mismo tiempo actores de 

varias realidades. Realidades que son ellas mismas incompletas y generativas. 

Este es el entorno que surge, según expresa Ascott (2009), como el momento 

de mayor esperanza para nuestra presumida ascensión evolutiva, en donde se 

espera que las concepciones y propuestas asuman una postura “tecnoética”, 

que pueda conducirnos a alcanzar una sensibilidad mucho mayor que aquella 

apenas objetiva y materialista a que estamos acostumbramos. Dejase entrever 

en este pensamiento una preocupación seria en refinar la consciencia como 

alternativa para subsanar los efectos nocivos de un desarrollo tecnológico 

depredador, embrutecido por el materialismo abusivo que actualmente impera 

en el mundo. La postura “tecnoética” exige perfeccionar nuestras acciones 

para adquirir una consciencia mucho más profunda y extensa. (ASCOTT, 

2009)

Es precisamente en medio a estas circunstancias que el pensamiento 

sistémico emerge como una posibilidad que ofrece, entre otras ventajas, 

la libertad de construir relaciones y emplear los lenguajes sin mayores 

restricciones. Esto favorece el desarrollo pleno del “pensamiento artístico” 

en toda su “holarquia”. Esto equivale a decir que, no se aceptan obstáculos 

ni delimitaciones arbitrarias en la búsqueda por el conocimiento, sino lo 

contrario. Por otra parte, el pensamiento sistémico permite que durante 

la búsqueda del conocimiento se pueda transitar con naturalidad por la 

interdisciplinariedad y la transdiciplinaridad, requisitos cruciales cuando nos 

vemos confrontados a las circunstancias de la contemporaneidad. La visión 

sistémica del conocimiento científico es la que nos permite reunir, articular 

y transitar por diversos saberes y explorar sus diferentes dominios de forma 
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coherente. Adoptar el pensamiento sistémico permite disfrutar, desde que se 

mantenga coherencia, de la integración de los diversos contextos del arte y 

de otros contextos transversales, así como también de todos los recursos que 

estos tornan posibles. 

El paradigma sistémico nos lleva más allá de lo que propone la ciencia 

tradicional cartesiana, pues, sin perder el compromiso con el rigor científico, 

nos estimula a realizar una experiencia contextual y buscar nuevos caminos, 

nuevas alternativas epistemológicas que nos sirvan de auxilio para comprender 

mejor la trama creativa y sus relaciones. Nos permite aproximarnos al 

entendimiento y la comprensión del fenómeno de la sincronicidad como 

un aspecto cualitativo que se manifiesta por las coincidencias estéticas, 

semánticas y pragmáticas que resultan del desarrollo del proceso creativo.

La afirmación de que “todo el universo constituye un sistema” puede 

considerarse el punto principal a partir del cual concibo la comprensión del 

mundo, el mundo de la cultura, de la educación, del universo simbólico. 

En fin, todas sus posibilidades, entre ellas, el arte. Siendo el arte, pues, 

una manifestación incontestable que resulta del pensamiento humano en 

sus variadas formas de expresión y comunicación, con la exigencia de una 

particularidad, la calidad estética y poética. De esta manera, “todo el universo 

constituye un sistema” es una afirmación que intelectualmente constituye un 

axioma, una inferencia lógica de la cual partimos como referencia primera 

para ordenar el mundo.

La incorporación en nuestra investigación del pensamiento sistémico 

es fundamental, ya que se trata de la inclusión consciente del nuevo 

paradigma científico, un paradigma que trajo implicaciones revolucionarias 

y profundas en todos los niveles de acción, en las actitudes científicas, 

artísticas y hasta personales. El paradigma sistémico permite mantener la 

coexistencia de la diversidad cuando estimulamos el tránsito y la integración 

de los más diversos lenguajes. Esto es indispensable en la actualidad, pues 

enfrentamos un sistema cada vez más extenso, complejo y diverso de 



76

producción artística. (VASCONCELLOS, 2002)

La visión sistémica del arte que propongo incluye en sus perspectivas 

la preservación y la integración de dos potenciales imprescindibles, el 

potencial sensible y el potencial intelectual. En otras palabras al incluir los 

aspectos sensibles e intelectuales podríamos definir por extensión el potencial 

cognitivo. Un potencial que incluye las relaciones sensibles, semánticas y 

pragmáticas de significación que conforman la estructuración simbólica. El 

símbolo dentro de la acepción semiótica que integra la totalidad del sistema. 

Un sistema que explora el potencial sensible que proviene de la percepción 

y de los sentidos y el potencial intelectual que ocurre en las instancias 

privilegiadas del pensamiento humano, que en el arte son responsables por 

accionar los procesos creativos. La producción artística se establece como 

tal a partir del uso de lenguajes y con estos la producción de la poética que 

intenta traducir la comprensión que hacemos de la realidad a partir de los 

medios e instrumentos disponibles. La disponibilidad de los medios es crucial 

para el arte, inclusive en la contemporaneidad llega a ser decisivo.

El arte, por lo tanto, constituye un sistema que se insiere dentro de 

un sistema mayor, que por convención simbólica hemos quedado en llamar 

de cultura. Un plano vivencial en el cual el poder del lenguaje al ejercer 

su primacía intelectual, acaba consolidando una particularidad expresiva, 

cualitativa y poética de la vida colectiva y la producción simbólica de nuestra 

experiencia social.

La adopción del paradigma sistémico y la semiótica es una alternativa 

teórica y metodológica que permite disfrutar de sus recursos e instrumentos 

para hacer frente a esa serie de transformaciones que se han mencionado y 

que ocurren en el campo de las artes visuales en las últimas dos décadas; el 

principal aporte que el pensamiento sistémico y la semiótica ofrecen para 

comprender el arte en la comprensión del fenómeno artístico como un sistema 

signico.  
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El paradigma sistémico nos concede libertad suficiente como para 

proponer como tópicos fundamentales del sistema el universo, la mente y 

la acción. El universo como plataforma mayor para la prospección del 

conocimiento. La mente como interface indispensable a través de la cual 

recuperamos el mundo a través de los procesos de cognición. Y la acción 

como ejercicio, un tercer elemento que indica la potencialidad dinámica de 

transformar el universo; una manifestación potencial de expresión creativa, 

sensible, semántica y pragmática de nuestra humanidad. Una manifestación 

que traduce la experiencia en signos y su concreción suprema en lo que 

llamamos de arte.

1.4. Sincronicidad y Proceso Creativo

Poema / Concepto 002

Universo sincrônico

Se contigo es,

Sem ti seria impossível!!!

El concepto que se incluye en el Poema/Concepto 002 revela con 

simplicidad la estructura que propongo para la comprensión sistémica del 

universo, particularmente el universo del arte y su funcionamiento. La 

sincronicidad es una coincidencia significativa12, un fenómeno por el cual 

12 La sincronicidad es una coincidencia significativa, patrones de casualidad relacionados 
significativamente.
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se pueden vincular cualitativamente ciertos acontecimientos que contienen 

patrones que pueden ser relacionados como momentos que generan la 

propulsión de ideas que componen el sistema. Según definió el propio Jung 

la sincronicidad es “es la coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos 

no relacionados causalmente que tienen el mismo significado” (JUNG apud 

PEAT, 1995:46)

Según el físico e investigador F. David Peat, la sincronicidad nos ofrecen 

la posibilidad de ver más allá de nuestros conceptos convencionales del 

tiempo y la causalidad, de los patrones inmensos de la naturaleza, de la danza 

fundamental que conecta todas las cosas y del espejo que está suspendido 

entre el universo interior y el exterior. Según él, la sincronicidad como punto 

de partida, permite construir un puente que atraviese los mundos de la mente 

y la materia, de la física y de la psique. (PEAT, idem) 

La idea de considerar al universo en términos de patrones e 

interconexiones de sucesos individuales es una idea muy antigua que tubo 

suma relevancia, principalmente en épocas remotas como la Edad Media 

o en la China antigua. Según esta visión, existen afinidades entre las cosas 

y comprensiones aparentemente distintas, que actúan entre el cuerpo, el 

espíritu y el mundo exterior. La naturaleza según esta visión es considerada 

un único organismo gigantesco en el cual cada persona tenía su propio lugar. 

El convertirse en una parte integrante de esta armonía del universo era la 

clave para alcanzar la acción correcta y engendrar formas de conocimiento 

que nunca estaban separadas de los valores y creencias subjetivas.

La sincronicidad es el eje de resonancia entre la mente y el universo. Es 

un fenómeno que cumple un papel decisivo en el acto de creación.

La sincronicidad actúa en el acto creativo, se manifiesta en el insight 

como una resonancia potencial, entre la mente y el universo, entre la acción 

y la mente. Un sistema integrador y unificador en el cual universo, mente 

y acción constituyen instancias fundamentales e imprescindibles entre los 
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cuales se traman e urden relaciones de interacción cualitativa. Las tramas 

que emergen de las resonancias de la sincronicidad son las principales 

responsables por la articulación creativa, pues, de ellas depende la creación 

y el surgimiento de nuevas estructuras que siguen el curso diacrónico de la 

historia reiterando y potenciando ciertas cualidades que generan patrones y 

tipologías estructurales. 

El fenómeno creativo es un proceso sistémico por el cual la mente 

humana ejercita su capacidad de aprensión del universo y desarrolla estrategias 

de significación y expresión tornando al universo en universo simbólico. La 

sincronicidad se manifiesta con naturalidad en la dinámica de las conexiones 

universales. La sincronicidad resplandece en las conexiones que nuestro 

cerebro establece cuando percibimos e intuimos el mundo. 

Nuestros contactos perceptivos, que muchas veces parecen fortuitos y al 

acaso son responsables por consolidar las tramas intelectuales que nos guían. 

Nos tornamos agentes de las manifestaciones que van transformando las ideas 

que tejemos en los intersticios durante la construcción del conocimiento. Son 

nuestras conexiones que permiten que el conocimiento avance y se consolide 

a través de las experiencias que vamos realizando, explorando en conjunto el 

potencial metodológico disponible.

Cuando un artista crea una obra, en realidad realiza una trayectoria en 

el espacio tiempo. En cuanto fenómeno, no siempre es posible identificar 

claramente el inicio, pues, cuando tal proceso acontece ocurre un resplandor 

impreciso, como si fuese un destello, una fina y poderosa conexión que se 

establece entre la mente y el universo del artista. Este destello es el responsable 

por desencadenar entonces una serie de asociaciones, o sea, conexiones 

mentales, que en fin, establece relaciones entre cosas, entre sensaciones, 

ideas, imágenes, representaciones. Durante la creación se desencadena pues, 

un torbellino de posibilidades.  

El establecimiento de tales relaciones entre las cosas ocurre por la 
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similitud y la semejanza en la sensación, en la percepción, en la forma; a 

veces, en medio a las ideas que vagan en el territorio de los conceptos y los 

significados, recorridos póstumos de la contigüidad simbólica en los dominios 

de la cultura.  

Por la forma o por el pensamiento, el creador va estableciendo relaciones 

que siguen estrategias intrínsecas de la naturaleza. Su acción promueve 

la traducción de las sensaciones más plenas, precisamente aquellas que el 

atrevimiento creador destaca como las soluciones más eficaces. La voluntad 

que conduce el proceso promueve la acción. Del caos al orden. 

El destello de la conexión mental desencadena pues, la acción que a su 

vez establece en su trayectoria un orden, una determinada orden-acción. La 

acción siguiendo el influjo de la conexión en cuanto cualidad absoluta enlaza 

la mente al universo. La fina y cualitativa conexión que se establece entre 

la mente del Hombre y el universo dan origen a todo y cualquier proceso 

creativo en el ámbito humano. 

El momento precioso de la creación, momento pleno de la relación 

cualitativa entre la mente del artista y el universo genérico se le conoce en 

psicología por insight. Término anglosajón oriundo de la psicología, el insight 

es el verdadero destello que se enciende en la mente del creador; un acto de 

iluminación que como tal, resplandece vivo y efímero; una ráfaga de luz, que 

se enciende y se apaga. Un atisbo de lucidez que surge inesperadamente en 

algunos momentos, momentos únicos de nuestra existencia. De nuestra tomada 

de conciencia. Una consciencia muy fina y delicada. Fugaz e incontrolada. 

No es extraño, que las referencias a la luz sean tan notorias y frecuentes en 

las expresiones que intentan traducir el proceso. Inclusive, es frecuente en 

la descripción que una variedad de autores realiza cuando se refieren a este 

momento de verdadera iluminación. 

En este particular, intento recuperar categóricamente la propiedad y 

precisión con que el profesor Paulo Laurentiz destacó en su obra la “Holarquia 
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del pensamiento artístico”:

“Os fatos do mundo, sejam estes compreendidos 
como manifestações naturais ou culturalmente 
produzidos, provocam na mente do artista ideias que 
vêm traduzidas em insights. O artista com sua ação 
procurará operar as matérias disponíveis objetivando 
transferir à obra realizada qualidades similares ao 
insight promotor de sua ação. ” (LAURENTIZ, 1991: 
17)

El momento de insight y el momento operativo son considerados por 

Laurentiz dos momentos independientes y auto-reguladores del pensamiento 

artístico. El proceso creativo, entretanto, y según este mismo autor, nos 

confronta con el cometido de alcanzar la máxima integridad y madurez del 

proceso en un tercer momento conclusivo que lo consagra integralmente. 

Este tercer momento es un momento de evaluación y, como tal, se consolida 

cuando el artista promueve un proceso profundo de análisis y reflexión. En 

este momento encuadra e interpreta su propio proceso, evaluando la obra 

realizada, comparando los efectos provocados por ésta y relacionándolos a 

las sensaciones, percepciones y sentimientos que promovieron su actitud y 

su acción y como esta resultó en la concreción de su obra. En términos de 

la acción promovida por el artista, el momento de evaluación representa la 

consagración del proceso de creación como un proceso responsable y maduro, 

pues efectiva el análisis y la reflexión crítica como acciones indispensables y 

totalizadoras de este mismo proceso.

 Laurentiz nos recuerda también que, no obstante la intención de 

diferenciación de instancias tenga un cometido estrictamente analítico, tales 

momentos no pueden ser comprendidos verdaderamente sino como una 

manera conjunta e integrada de ver la creación, consolidando un todo, un 

proceso único y total.
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La creación artística requiere, pues, que esos momentos sean integrados 

en su práctica con la mayor eficiencia y eficacia posibles. Para que un proceso 

creativo llegue a buen término dependerá exclusivamente de la calidad y el 

buen desempeño que se obtenga en esas instancias o momentos a los cuales 

se les denominan: momento de insight, momento operativo y momento 

reflexivo. (LAURENTIZ, 1988) En definitiva, solo una integración eficiente 

entre tales momentos será capaz de conducir a una creación bien sucedida.

Si después de aflorar un buen insight, o sea, de encontrar aquellos 

destellos que nos provocan las buenas ideas, el individuo no se encuentra 

habilitado para el momento operativo y no consigue actuar con una eficiencia 

similar a la cualidad del insight en lo concerniente a la transformación de la 

materia, corre el serio riesgo de sofocar el proceso, pues, al no  disponer de 

un buen control, de un dominio pleno y específico de los medios que emplea, 

difícilmente conseguirá transferir, traduciendo sus ideas en la materialidad 

objetiva. El hecho de no disponer del control y dominio necesarios en los 

procedimientos operativos conlleva dificultades que pueden comprometer 

seriamente la concreción, impidiendo que esta forma de expresión pueda 

denominarse plenamente como artística. 

Por otra parte, no es menos cierto que el poseer apenas habilidades 

técnicas no garantizan, de por sí, la realización de buenas u optimas creaciones. 

Si las habilidades técnicas no van acompañadas de un espíritu sensible y 

perspicaz que las consolide, poco se conseguirá; cuando mucho un trabajo 

bien ejecutado pero de poco o ningún valor creativo.

El espíritu sensible y perspicaz, al cual me he referido, es la capacidad de 

establecer con ingenio y agudeza la perspectiva de obtener buenos destellos, 

destellos creativos, en fin, insights, conexiones cualitativas con las cuales 

penetramos y percibimos la sincronicidad del universo. La creación siempre 

es una manifestación cualitativa de la sincronicidad del universo. 

Reflexionando sobre la importancia y significación de las instancias del 
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proceso creativo, y nos deparamos con el hecho de que el momento reflexivo 

no ha sido activado, percibimos una situación análoga a la anteriormente 

mencionada en los momentos anteriores del insight y del momento operativo. 

O sea, cuando el análisis y la reflexión crítica no se desarrollan ni se integran 

con los niveles del pensamiento y las acciones del artista, el proceso creativo 

queda incompleto. Falta algo que es imprescindible para que el proceso 

quede totalmente completo y concluido. Cuando el artista dispensa este tercer 

momento reflexivo, o sea, cuando se niega o menosprecia el análisis y la 

reflexión crítica, impide que la creación se complete efectivamente. Al ser 

negligente con el momento reflexivo y crítico, declina de su responsabilidad 

como intelectual y pensador articulador de su proceso, facilitando la incursión 

de una visión limitada estéticamente.

Sabemos que la actitud reflexiva y crítica no ha sido siempre una 

consigna tan frecuente ni espontánea de los actos creativos. El momento de 

evaluación o momento analítico-critico-reflexivo, por lo contrario, no ha sido 

una constante a lo largo de la historia del arte. Por lo menos de una forma 

explícita y consciente como entendemos que debe ocurrir en la actualidad. Al 

inserirnos el proceso creativo en la contemporaneidad imaginamos un proceso 

completo por el cual la reflexión crítica se incorpora naturalmente con nuevas 

informaciones que amplían el universo del artista creador. Y hasta de manera 

consciente y controlada lo tornan eficiente, tanto cuanto, responsable por 

todas las instancias del proceso creativo.

Esto adquiere una mayor relevancia si observamos las condiciones 

actuales de un acceso cada vez mayor a prácticamente todos los repertorios 

reunidos a lo largo de la historia de la humanidad y que están disponibles 

a través de las más diversas medias. Verificamos que a cada segundo se 

torna más indispensable el uso de herramientas “hardware” y técnicas 

“software”, principalmente aquellas de carácter intelectual y sensible que nos 

proporcionan parámetros suficientes y factibles que nos auxilien en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de estrategias que soporten los desafíos creativos 
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de la actualidad. Es decir, en la actualidad no es suficiente apenas poseer 

sensibilidad y buenas ideas, disponer de conocimientos técnicos y recursos 

materiales, sino que también se hace necesario disponer del dominio de los 

nuevos instrumentos que nos permitan no solo ampliar, pero comprender el 

universo, observar sus estructuras, identificar sus elementos, distinguir sus 

relaciones y amplificar aquellas que creemos y confiamos ser las mejores.

En realidad, esta concepción es la que nos remite a una integración 

eficiente y necesaria de todos los momentos del proceso creativo que se 

vinculan directamente al concepto de “holarquia” propuesto por Laurentiz 

para comprender el pensamiento artístico. La fundamentación de este 

concepto relacional que vincula la creación como un fenómeno holístico tiene 

sus antecedentes profundamente arraigados en teorías como la del escritor y 

filósofo británico Arthur Koestler. Fue Koestler el responsable por desarrollar 

la concepción holística en su libro Janus, haciendo referencia al dios romano 

de dos caras. Es precisamente en ese trabajo que Koestler presentó por primera 

vez el concepto de holón de una manera simple diciendo que: “(...) toda 

jerarquía es formada por hólons autónomos, con gobierno propio, dotados 

con variables grados de flexibilidad y libertad.” (KOESTLER, 1981) 

Como recuerda Stanislav Grof,

“(...) Koestler acuño el término holón para 
reflejar el hecho de que todo lo que existe en el 
universo es simultáneamente un todo y una parte. La 
raíz de la palabra, hol, sugiere totalidad e integridad 
(del griego holos = todo) y el sufijo ón, que se 
utiliza habitualmente en los nombres de partículas 
elementales, denota una parte o un elemento 
constitutivo. Los holones son entidades de dos caras, 
como Jano, en los niveles intermediarios de cualquier 
jerarquía, que pueden ser descritas como totalidades 
o como partes, según como se les mire: desde ‘abajo’ 
o desde ‘arriba’” (GROF, 1999: 82)
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Es a partir del concepto de holón que Koestler promueve una lectura 

analítica del proceso del pensamiento creativo. Su análisis nos lleva a 

distinguir dos tipos bien distintos y contrastantes de comportamientos que 

buscan alcanzar el conocimiento, uno exploratorio y otro dominador. En el 

primero “...el impulso exploratorio busca comprender la naturaleza”, al paso 

que en el segundo es el comportamiento que se transforma en “conquistador 

que visa dominar la naturaleza.” (KOESTLER, 1981:155)

El arte es clasificada por este autor como el resultado de un 

comportamiento que implementa la primera forma, pues el impulso 

primordial que “(...) todo artista posee dentro de sí es un instinto explorador” 

(KOESTLER, idem) 

Aún según estima Koestler,

 “Arte y ciencia coinciden cuando presentan una 
fundamentación similar en cuanto comportamiento 
que formula nuevas ideas pues, según él - el diagrama 
del científico y el cuadro del artista emplean la misma 
técnica asociativa”. (KOESTLER, ibidem)

En la definición de esta asociación se afirma que las descubiertas 

científicas, luego las artísticas, no crean algo de la nada: ellas combinan, 

relacionan e integran ideas, hechos, contextos asociativos – hólons mentales 

– que ya existían anteriormente, pero estaban separados o, si se quiere, 

desarticulados. En otras palabras, se trata de una compleja operación de 

asociación y disociación.  

Profundizando en su análisis, Koestler intenta comprender lo que ocurre 

en la mente durante la creación, 

“(...) la creatividad comienza en donde termina 



86

el lenguaje, esto es, por la regresión a niveles pre-
verbales y aparentemente pre-racionales de la 
actividad mental, en donde la mente en actividad 
es momentáneamente libertada de la tiranía de los 
esquemas rígidos y muy precisos, de sus prejuicios y 
axiomas secretos: es llevada a aprender nuevamente 
y adquirir una nueva inocencia en el ver y un 
pensamiento más fluido, que capacita a descubrir 
analogías ocultas y osadas combinaciones de ideas, 
las cuales serían rechazadas en unos estados de 
sobriedad y plena consciencia.” (KOESTLER, 
1981:164) 

Esta visión abre una perspectiva estimulante en torno a la transición que 

ocurre cuando impulsamos el proceso creativo entre el caos y el orden. 

El raciocinio perceptor y el saber sensible, o sea, el pensamiento como 

interacción combinatoria que busca lo inteligible, constituye el principal 

escenario para que ocurra el proceso creativo. El proceso creativo de forma 

consecutiva, complementar, cooperativa, interdisciplinar y multimediática 

tiene el cometido y el compromiso de iluminar el universo simbólico con 

su luz, luz del raciocinio perceptor y el saber sensible, luz del pensamiento 

científico y del artístico en toda su holarquia.

Formular una teoría sobre la práctica creativa es todavía un campo 

emergente y extenso que deberá incluir toda la producción humana del 

conocimiento, tanto del arte como de la ciencia. Con frecuencia, entre tanto, 

el proceso creativo suele verse vinculado apenas al campo de las artes y las 

humanidades. Esto, claro, es una visión incompleta, superficial y limitada, ya 

que desconsidera que el proceso creativo y sus aplicaciones prácticas son un 

requisito común a todos los campos del conocimiento humano y se extiende 

inclusive a todas las ciencias.  

El acto creativo o insight que emerge de la intersección entre el 
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pensamiento y la acción creativa es el aspecto más relevante y singular que el 

arte posee y mantiene en común con la actividad científica. El acto creativo es 

un aspecto que, inclusive para la ciencia, su inexistencia impediría su avance y 

evolución. Se trata de un aspecto cualitativo, un aspecto que ambos campos de 

conocimiento comparten entre sí, casi que integralmente y que por este motivo 

colabora elucidando un poco la problemática que resulta de la aproximación 

entre el arte y la ciencia. El proceso creativo permite que la práctica artística 

adquiera sentido y valor en cuanto ejercicio del conocimiento y que a pesar 

de su complejidad, y tal vez, por este mismo motivo, sea el elemento más 

significativo que podemos encontrar en las intersecciones que ocurren entre 

el proceso artístico y el científico, ya que es cualitativamente indispensable 

en ambos. Al final, si comparamos la creación científica y la artística en su 

origen, el proceso creativo no difiere en nada el uno del otro, pues tienen la 

misma capacidad para proceder formulando hipótesis, imágenes e ideas. 

La creatividad por ser un fenómeno natural, según Kneller (1999), es 

plausible de investigación científica. Entre tanto, no podemos desconsiderar que 

su naturaleza no admite fácilmente ser estudiada en sus aspectos mensurables 

y visibles. La creatividad al ser también una forma de comportamiento humano 

posee la libertad y la singularidad propias de la acción humana integralmente. 

Esto nos obliga a considerar que existen ciertos límites a partir de los cuales 

la ciencia no consigue proseguir o tiene serias dificultades. Es precisamente 

por este motivo que se torna imposible controlar un proceso tan complejo 

y sensible como el creativo, apenas midiendo y previniendo consecuencias 

(KNELLER, 1999).

Llega a afirmar este mismo autor que, la creatividad jamás podrá ser 

prevista porque en cada sujeto la creación es un proceso singular en el cual 

la libre elección impera. No deja de existir en el acto creativo un elemento 

misterioso, un componente que fascina y que además de pillarnos por sorpresa 

siempre se recusará y huirá al análisis.  Para reafirmar este pensamiento 

Kneller (1978) emplea una interesante cita de Georges Braque que contribuye 
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para ejemplificar hasta qué punto podemos llegar en el proceso creativo a este 

respecto y que dice lo siguiente:

“...Quanto mais se sonda, mais se aprofunda 
o mistério: e este fica sempre fora do alcance. É 
preciso respeitar os mistérios, se queremos conserva-
lhes a força. A arte perturba: a ciência tranquiliza.” 
(KNELLER, 1978:13)

La creatividad es en verdad un fenómeno tan flexible y caprichoso 

que mal podemos llegar definirle. Entre tanto, este mismo autor en la obra 

dedicada a la creatividad describe cuatro categorías que podrían considerarse 

como siendo correctas; cuatro definiciones que colaboran para elucidar 

diversas situaciones que promueven la creatividad.

La primera definición considera como importante y fundamental la 

persona que crea y sus puntos de vista, incluyendo su fisiología y temperamento, 

sus actitudes personales, sus hábitos y valores. En un segundo momento, 

concibe la creatividad a partir de los procesos mentales que son generados 

a partir de la motivación, la percepción, el aprendizaje, el pensamiento y 

la comunicación. Todos procesos mentales que resultan importantes para 

el acto creador. Una tercera definición pone foco en las influencias de las 

circunstancias ambientales y culturales. Finalmente, propone la definición de 

creatividad a partir de la observación y el análisis de los productos, como las 

teorías, invenciones, pinturas, esculturas, poesías, etc. (KNELLER, idem) Esta 

última concepción es adrede la más frecuente en estudios más tradicionales. 

Según este pensador, esto se debe a que esta alternativa incluye el modo más 

obvio y seguro de abordar este asunto, una vez que resulta siempre más fácil 

y menos desafiador evaluar productos que personalidades, cosas que seres 

humanos. 

La creatividad, por lo tanto, puede ser considerada como un proceso 
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mental y emocional que genera pensamiento. Esta es la alternativa más 

compleja, exigente y sutil, pues incluye penetrar en los estados interiores 

del sujeto creador, de la persona creativa y en el universo de sus conexiones 

sensibles.

1.5. Recursos Semióticos

El método de análisis que subyace en esta investigación se fundamenta 

en algunos principios que tomo de la teoría semiótica peirciana. Empleo esta 

teoría, que propone el proceso de semiosis, como principal plataforma para 

buscar la comprensión del pensamiento humano. La semiótica propone la 

existencia de un universo sistémico cuya estructuración se encuentra repleta 

de signos, entre los cuales, los que más me interesan son los signos artísticos. 

De manera consciente vengo ya a más de dos décadas aplicando e 

incorporando algunos de sus principios con levedad a la realización de 

mis actividades. Esto, a pesar de no buscar extremar ni alcanzar un rigor 

semioticista me ha permitido acumular una experiencia que pienso ser 

significativa e importante en este ámbito de investigación.

Se trata de un esfuerzo personal que realizo para asimilar una de 

las proposiciones más relevantes que han surgido en el ámbito reflexivo y 

científico de la investigación en el campo de las ciencias humanas desde 

finales del siglo XIX.

Lejos de superar todas las vicisitudes a las que somos expuestos 

cuando utilizamos una teoría en particular para enfrentar la realidad, continúo 

explorando sus cualidades sensibles y su lógica. La semiótica es una teoría 

que me ha marcado la práctica y me ha servido de auxilio permanente 

en la comprensión del arte, no solo con relación a su contribución en la 
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estructuración analítica y ordenación lógica del pensamiento artístico, sino 

principalmente por su riqueza potencial para estimular el pensamiento 

creativo. Un potencial que está contenido en la semiosis y que nos torna 

capaces de articular múltiples conexiones y relaciones sígnicas que cuando 

convergen desencadenan el funcionamiento del proceso creativo. Un proceso 

que, a rigor, es indispensable para el arte. 

La semiótica de Peirce y su proposición tríadica, son un instrumental 

precioso que sirve para ordenar e interpretar filosóficamente la producción 

artística contemporánea. La lógica semiótica como teoría general busca 

desvendar el modo como los signos se comportan en los procesos de semiosis. 

Esto es muy importante, si se puede aplicar a situaciones como las que 

permiten la producción artística que incluye un fuerte componente simbólico. 

Según algunos autores, el poder de la semiótica radica en poder “hacerlo a 

partir de una operación abstracta que reduce cada episodio a un ejemplo de 

semiosis o a una acción simbólica.” (SEBEOK, 1996)

Según afirma Sebeok,

 “La semiótica no revela nunca que es el mundo, 
sino que circunscribe lo que podemos conocer de 
él; en otras palabras, lo que un modelo semiótico 
representa no es la <<realidad>> como tal, sino 
la naturaleza descubierta por nuestro método de 
investigación”. Tal vez también sea por esto que él 
recuerda que, “todos los que estudiamos la semiótica 
tenemos una tendencia a dar a acontecimientos 
muy distintos un tratamiento similar, a pesar de sus 
manifiestas diferencias substantivas (...)” (SEBEOK, 
1996:20)

Adopto, particularmente, la Semiótica de concepción y clasificación de 

los signos propuesta por Charles Sanders Peirce, por entender que esta posee 
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características y particularidades que ofrecen una perspectiva promisoria, 

dada su fluidez inteligible cuando aplicada al universo de la cultura humana, 

en especial, al terreno de las artes y de los signos estéticos. 

La semiótica peirciana representa un emprendimiento intelectual 

valioso que, a pesar de las dificultades derivadas del requintado sistema de 

categorías que propone y del difícil léxico de clasificación que emplea, ofrece 

un instrumental extraordinario y sutil para emprender la prospección lógica 

que debe conducirnos a la comprensión de los procesos de significación 

y sentido que se instalan en las más variadas formas de la representación 

sígnicas. La semiótica que subyace en esta investigación contribuye de 

manera especial afianzando la elaboración consciente y organizada de los 

diversos procedimientos que orientan la realización de las acciones reflexivas 

y las operaciones discursivas. 

La semiótica (del griego semeion = signo) es una ciencia que se dedica 

a estudiar los signos y los procesos significativos (semiosis) en la naturaleza y 

en la cultura (NOTH, 1995).  La Semiótica de Peirce, como teoría, constituye 

un instrumento primordial para elucidar aspectos del pensamiento, la 

percepción y la acción humana en los más diversos aspectos. Se trata de un 

método especulativo y de indagación que permite abordar el pensamiento en 

cuanto signo y el signo en cuanto pensamiento, y ambos, indistintamente, 

como resultantes del proceso de semiosis que se traducen en los procesos de 

significación y sentido que realizamos en nuestra mente. 

Como recuerdan algunos estudiosos, hemos reconocido en la cultura 

occidental que desde los albores de la civilización hasta nuestros días existe 

siempre una conexión intrínseca entre el cuerpo, la mente y la cultura. Esa 

conexión que establecemos uniendo esas tres dimensiones de la existencia 

humana es el proceso que denominamos semiosis y en el cual se incluyen los 

procesos de producción e interpretación de los signos. (SEBEOK, 1996) 

Para Peirce, no hay pensamiento sin signo. Es de acuerdo con esta idea 
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que podemos inferir que, si no hay pensamiento sin signo, también, no hay 

lenguajes ni expresiones sin signos, ya que ni siquiera el raciocinio, en cuanto 

procedimiento intelectual, sería posible si no existiesen los signos. Los signos 

se integran en los procesos de semiosis que ocurren en la mente y es a través 

de los cuales que se fecundan las instancias de significación y sentido.

Peirce propone inclusive una “visión pansemiótica” del universo. Según 

él, todo el universo estaría vinculado por una intrincada y compleja trama de 

signos. Según explica el propio Pierce en sus famosos Collected Papers, el 

punto de partida de su teoría de los signos está fundamentado en un axioma en 

el cual se afirma que todas las cogniciones, las ideas y hasta el propio hombre 

son esencialmente entidades semióticas. (PEIRCE apud NOTH, 1995:61) 

No obstante, Peirce pudiera considerar que toda y cualquier producción, 

realización y expresión humana constituyen una cuestión semiótica, esto no 

significa que la semiótica sea una ciencia omnipotente o suficiente, pues, 

el propio autor llega a sostener su convicción de que todo suficiente es 

necesariamente insuficiente. (SANTAELLA, 1989)

La semiótica estudia, por lo tanto, la capacidad innata que tenemos 

los seres humanos de poder inferir sobre la realidad estableciendo procesos 

de semiosis y produciendo sistemas sígnicos, desde los sistemas sígnicos 

más simples, hasta los más complejos que suelen provenir de intrincadas 

estructuras de producción simbólica.

La concepción de representación semiótica desarrollada por Peirce 

propone un sistema tríadico de categorías como base para clasificar todas las 

formas del pensamiento humano. Es debido a esta condición que su lógica 

puede ser aplicada a todos los sectores del pensamiento y de la actividad 

humana. Como recuerda Santaella,

“A noção de signo da semiótica peirciana é 
muito genérica e abrangente. Para se ter uma ideia 
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dessa abrangência, é necessário levar em conta 
que Peirce incluiu sob o termo signo ”qualquer 
pintura, diagrama, grito natural, dedo apontando, 
piscadela, mancha em nosso lenço, memória, 
sonho, imaginação, conceito, indicação, ocorrência, 
sintoma, letra, numeral, palavra, sentença, capitulo, 
livro, biblioteca” (...) o signo é qualquer coisa de 
qualquer espécie, podendo estar no universo físico 
ou no mundo do pensamento, que corporificando uma 
ideia de qualquer espécie (o que nos permite usar 
esse termo para incluir propósitos e sentimentos) 
ou estando conectada com algum objeto existente 
ou ainda referindo a eventos futuros através de uma 
regra geral - leva alguma outra coisa, chamada signo 
interpretante, a ser determinada por uma relação 
correspondente com a mesma ideia, coisa existente, 
lei.” (SANTAELLA, 2001:39)

A pesar de las dificultades inherentes que este campo de conocimiento 

presenta, como ya mencioné, entre tanto, la semiótica proporciona una 

metodología bastante segura y consistente gracias a las sólidas bases lógicas 

y filosóficas en que se apoya. Por otra parte, la semiótica peirciana no es 

apenas una semiótica teórica y filosófica, posee también un amplio potencial 

que permite aplicar su concepción del signo y su sistema clasificatorio 

triádico a cualquier circunstancia. Su uso y aplicación es extenso a varios 

campos de estudio, ya sea como instrumento descriptivo o como analítico 

del pensamiento, la percepción, los lenguajes expresivos y sus instancias de 

comunicación.

La semiótica propone una fenomenología que se asienta en una doctrina 

de categorías que tienen la función de clasificar y analizar los fenómenos 

discriminando, generalizando las observaciones y buscando determinar 

particularidades que poseen un carácter universal. Es examinando y analizando 

el modo como los fenómenos se presentan en la consciencia, que la semiótica 
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llega al establecimiento de sus categorías y estructuras. Es pertinente aclarar, 

entre tanto, que lo hace excluyendo los aspectos psicológicos, o sea, aquellos 

elementos que son de orden psíquico tales como las inferencias que podrían 

originarse en miedos, angustias, alegrías u otros sentimientos que tienen un 

fuerte componente subjetivo. Es de una forma objetiva que la semiótica llega 

a proponer las tres clases universales de raciocinio. Tres clases de raciocinio 

que a su vez, constituyen los tres tipos lógicos básicos para la argumentación: 

deducción, inducción y abducción.

Los tipos de signos estudiados y propuestos por Peirce son extremamente 

generales y abstractos. Son tipos lógicos fundamentales que se encuentran 

subyacentes a cualquier manifestación expresiva y a cualquier tipo de 

lenguaje. Su lista de categorías, a pesar de la aparente complejidad, se asienta 

en concepciones simples y universales. Simples porque pueden integrar 

cualquier experiencia, y universales porque no solo la integran, sino que son 

necesarias a todo y cualquier entendimiento que podamos emprender sobre las 

cosas y los fenómenos, sean estos reales o ficticios. Es precisamente debido 

a esta condición de universalidad que la semiótica se tornó un instrumento 

privilegiado para permitir establecer una vasta prospección intelectual 

e indagar sobre las más diversas expresiones y lenguajes, en fin, sistemas 

que hemos ido creando para producir significado y sentido desde nuestros 

orígenes. 

La teoría de los signos fue desarrollada como un medio para conducir 

cualquier tipo de investigación, como una teoría sígnica del conocimiento. La 

lógica peirciana posee una epistemología que postula que el conocimiento solo 

puede ocurrir por medio de signos, por el simple hecho de que el pensamiento 

solo ocurre a través de signos. Según propone la semiótica peirciana toda y 

cualquier experiencia consciente posee tres propiedades que corresponden 

a tres elementos formales que se destacan y pueden ser definidos como: la 

cualidad, la relación y la representación.  
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Como afirma Santaella,

“Há inúmeras outras possibilidades de 
funcionamento sígnico nas quais a tríade é criada no 
e pelo ato de interpretação, de modo que qualquer 
coisa, seja ela de que espécie for, que chega à mente 
é imediatamente convertida em signo, mesmo que a 
natureza desse signo seja a mais tosca, rudimentar, 
tenra, frágil, precária, evanescente, vulnerável e 
fugídia.” (SANTAELLA, 2000: 91)

Estas tres instancias fijadas por Peirce sirven de base y sustentación 

a la proposición de una terminología propia. Las tríadas más conocidas son 

aquellas que dicen respecto al signo en sí mismo (cuali-signo, sin-signo y 

legi-signo), en relación a su objeto dinámico (icono, índice, símbolo) y con 

relación al interpretante (rema, dicente, argumento). Estas son las principales 

tríadas o modalidades de clasificación del signo más conocidas. 

Aquello que el signo representa ser como su objeto dependerá, en 

parte, del tipo de conexión entre el signo y el objeto y la especie de conexión 

dependerá del carácter y naturaleza del propio signo. Las modalidades de 

clasificación del signo parten, según Peirce, de la concepción de signo que 

incluye la relación estructural tríadica por la cual el signo es algo que trae un 

objeto para una relación con un interpretante. Es a partir de esas relaciones 

que se configuran las categorías:

La primera relación que emerge ocurre a partir del signo en si mismo, 

o “primeridad”

El signo en conexión con un objeto, o “secundidad”; y

El signo como representación para el interpretante, o “terceiridad”.

Son estas tres divisiones que sirven de bases para las categorías de 
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“primeridad”; “secundidad”; “terceiridad”.

En la primeridad la relación ocurre a partir de los signos en sí mismos, 

es una instancia sintáctica y estructural en la cual los signos pueden ser 

observados como cualidades; hechos y costumbres, hábitos o leyes.

En la secundidad los signos están conectados a sus objetos dinámicos por 

una similitud o semejanza; una conexión de hecho, una instancia semántica.

En la terceiridad la relación considera a los interpretantes; los signos 

representan sus objetos como cualidades que presentan el interpretante como 

en el caso de una hipótesis o “rema”; siendo un hecho, el interpretante se 

presenta como “dicente” y, finalmente, por ser una instancia pragmática siendo 

habitual puede constituir un símbolo, una ley que se presenta al interpretante 

como un “argumento” (SANTAELLA, 2000)

Como seres sociales que somos, estamos imbricados en medio a una 

red intrincada y plural de lenguajes y signos que hemos generado a partir de 

nuestro pensamiento e innúmeros estímulos sensoriales. En otras palabras, 

para comunicarnos desplegamos acciones que nos posibilitan la producción 

de formas, volúmenes, masas, interacciones de fuerzas y movimientos, 

establecemos dimensiones y direcciones de líneas, trazos, colores y sonidos 

que integramos como elementos que tienen siempre una dimensión sintáctica, 

semántica y pragmática en los procesos de comunicación. En fin, orientamos 

nuestro pensamiento y acción para la expresión y la comunicación a través de 

la producción de signos que traducimos a través de imágenes, gráficos, señales, 

números, luces, a través de objetos, sonidos, gestos, olores, fragancias, tactos 

y expresiones que estimulan nuestros sentidos, principalmente, aquellos 

que envuelven el contacto visual, auditivo y táctil. Somos una especie de 

seres tan complejos y plurales, cuanto lo son nuestras formas de expresión y 

comunicación; somos seres simbólicos, seres de lenguajes plurales.

La semiótica, en cuanto lógica crítica al estudiar los signos y los tipos 

de raciocinio y sus estructuras, revela que estos constituyen métodos que 
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están enraizados en la mente y que nos sirven para confrontar la realidad. 

Todos los tipos de raciocinio son fundamentales en esta tarea. Son ellos los 

verdaderos responsables por dar forma a nuestros pensamientos e inferencias 

y validar nuestros argumentos sobre la experiencia que tenemos de la realidad. 

De manera objetiva, como ya mencioné anteriormente, la semiótica propone 

tres clases universales de raciocinio que son la deducción, la inducción y 

la abducción, que también constituyen los tres tipos lógicos básicos que 

disponemos para la argumentación. Entretanto, para el desarrollo del arte, 

apenas uno de los tipos de raciocinio se torna imprescindible y deberá integrar 

la estrategia creativa para producción artística en cualquier circunstancia, el 

raciocinio abductivo. 

Una de las principales contribuciones que realizó Peirce en su teoría 

semiótica, no obstante haya sido inspirada en Aristóteles, fue introducir el 

raciocinio abductivo como siendo el más original e importante de los tipos 

de raciocinios, ya que está vinculado directamente al ejercicio creativo, a la 

creatividad primordial que tanto se instala en la ciencia, en el arte, como en 

la vida cotidiana. La abducción, según Peirce, es un “instinto racional”, es 

el resultado de las conjeturas que son provocadas por una razón creativa, 

simultáneamente instintiva y racional. (SANTAELLA, 2001)

El raciocinio abductivo posee particularidades prospectivas que, a pesar 

de sus fragilidades argumentativas, lo tornan un instrumento primordial y 

eficaz para elucidar y validar la consciencia creativa. La abducción es una 

de las formas de raciocinio especulativo más fértiles que podemos emplear. 

Incluye lo que Pierce denomina de conjetura y que suele ser a primera 

vista, la mejor explicación, o lo más probable. El pensamiento abductivo 

es considerado, por este motivo, el principal responsable por buena parte 

de los descubrimientos que nos han permitido llegar a nuevos dominios y 

conocimientos que han sido generados en la ciencia y en el arte. Aunque 

sea el más frágil entre los argumentos posibles, es el gran responsable por 

grandes hallazgos y descubrimientos. A pesar de su naturaleza paradójica y 
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contradictoria que se traduce en su fragilidad argumentativa, el pensamiento 

abductivo es simultáneamente tanto una fuente imprescindible para alcanzar 

la verdad, cuanto una plataforma para la mentira. 

En general, el pensamiento científico evita incluirlo en sus expedientes 

exploratorios, dando preferencia y énfasis principalmente al raciocinio 

deductivo, pues este proporciona argumentos aparentemente más sólidos y 

consistentes. Entretanto, a rigor, ni siquiera el raciocinio deductivo es infalible, 

ya que no sería capaz de asumir integralmente ninguna responsabilidad 

absoluta con relación al mundo que nos circunda.

La abducción nos ofrece, por lo tanto, uno de los modos más originales 

de raciocinio o argumentación que podemos emplear en nuestro pensamiento. 

La abducción concentra una energía propulsora que inunda con vigor el acto 

creativo. Es este potencial especulativo lo que nos permite buscar, imaginar 

y proponer hipótesis para explicar los hechos más sorprendentes. Según 

Santaella,

“É o tipo de raciocínio através do qual a 
criatividade se manifesta não apenas na ciência e 
na arte, mas também na vida cotidiana. Quando nos 
confrontamos com algo que nos surpreende, para o 
qual não temos resposta ou explicação, a abdução 
é o processo através do qual uma hipótese ou 
conjectura aparece como uma possível resposta ao 
fato surpreendente. ” (SANTAELLA, 2001: 120)

 El pensamiento abductivo tiene también un carácter instintivo y 

evolucionista. Estas cualidades lo transforman en una plataforma intelectual 

privilegiada, en un recurso importante para potenciar innúmeros procesos 

creativos. Además, su condición de ambivalencia y ambigüedad acaba 

convirtiéndole en un recurso inestimable y útil para consentir el desarrollo de la 
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imaginación con plena libertad. Un estímulo fundamental para la creatividad y 

el pensamiento artístico. Principalmente, frente aquellos momentos abocados 

a la realización creativa, momentos en los cuales se busca lograr instantes 

de iluminación, de insight, en donde las ideas que surgen en nuestra mente 

espontáneamente deben conducirnos a proponer hipótesis, consolidando 

nuestras propuestas. No se puede, entretanto, olvidar de que la selección de 

cualquier hipótesis constituye siempre un proceso que debe ser consciente, 

deliberado y controlado. Un proceso que, a pesar de todo, debe permanecer 

abierto y dispuesto a enfrentar la apreciación responsable con reflexiones 

críticas y evaluaciones ponderadas.

En los procesos creativos que se han desarrollado e incluido en el 

ámbito de esta investigación, se ha privilegiado el pensamiento abductivo por 

su espontaneidad en todos los momentos más significativos en que estos han 

ocurrido. El proceso creativo siempre nos obliga a enfrentar la incertidumbre 

especulando si es esto o si es aquello lo que se debe hacer o proponer. Todo 

proceso creativo cuando se instala implica en tomar decisiones y asumir 

posiciones. Para compensar este riesgo se debe al menos seguir algunos 

pasos que son indispensables para ser consecuentes y responsables. Estos 

pasos pueden ser clasificados en torno a tres acciones que deben integrar 

obligatoriamente el recorrido de todo proceso creativo, en donde siempre la 

primera acción será la observación profunda de los hechos, una observación 

creativa. Según propone Santaella las tres acciones son: 

“(1) La observación creativa de los hechos; 

(2) La promoción de inferencias de naturaleza 

adivinatoria; 

(3) La evaluación de las inferencias reconstruidas.” 

(SANTAELLA, 2001:121)
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Nuestro raciocinio en la investigación, por representar un proceso vivo 

de pensamiento, adquiere un carácter instintivo sin disminuir su forma lógica, 

pues, ante todo, esta investigación mantiene una metodología lógico-crítica. 

El término instintivo tiene aquí una relación estrecha con la significación 

que postula Peirce, que entiende como instintiva la capacidad de adivinar 

correctamente las leyes de la naturaleza.

Tornase indispensable en una investigación como esta indagar de 

forma sistemática como se relacionan el pensamiento y la acción en el campo 

artístico. Inclusive como esto ocurre en los procesos de análisis y reflexión 

que entraman la producción signica en el arte, desde el pensamiento a la 

acción, los eventos y los productos.
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2. ARTE CONTEMPORÁNEO, ÁMBITO SONORO 

Y EL REDESCUBRIMIENTO DE LA ESCUCHA

2.1. Arte Contemporáneo

Este tópico tiene un cometido muy importante en la tesis doctoral. 

Tiene la responsabilidad de contextualizar la circunstancia espacio/temporal 

más representativa que experimentamos colectivamente como instancia 

vivencial de estructuración simbólica durante la investigación; el arte y 

todavía contemporáneo.

Es todavía la oportunidad de afirmar dos conceptos fundamentales, un 

substantivo y un adjetivo; dos tópicos que componen el pensamiento que 

propongo y que considero estratégicos para la comprensión de la importancia 

que tienen los tránsitos sonoros y el paisaje sonoro, dentro de las circunstancias 

de producción artística que tuve la oportunidad de experimentar y compartir 

en procesos colectivos y colaborativos, a través de los cuales compusimos 

algunas de las tramas más significativas que tejimos en la universidad. Un 

fenómeno diacrónico cuya producción restrinjo, por cuestiones obvias, a los 

acontecimientos ocurridos entre los años de 2010 y 2012 entre Brasil y España, 

entre la UB y la UNESP; entre la aproximación sincrónica de investigadores, 

artistas y profesores involucrados en la investigación y la producción creativa 

de acciones y obras/eventos de arte contemporáneo. Tramas que tejimos por 

la percepción de afinidades cualitativas compartidas, no por casualidad, pero 

que nos condujeron y nos van conduciendo y reconduciendo al encuentro y 

reencuentro de la producción de ideas, eventos e obras.

Para referirme al arte contemporáneo, no puedo prescindir de observar 

separadamente el potencial semántico que ambos términos poseen; estos son 

fundamentales en la concepción de este trabajo. Ambos términos representan, 
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como ya he mencionado, los dos tópicos conceptuales más importantes que 

integran el sistema que estructura el universo de estudio y el pensamiento 

que guía esta investigación. El título de este capítulo impone un gran desafío, 

un desafío que trato de superar de manera simple y austera, sin escatimar 

la sensibilidad, ni perder, el también necesario, rigor conceptual. Tengo la 

necesidad de tornar comprensible ambos conceptos, pero aclaro desde ya que 

pretendo hacerlo de un modo esquemático, de una forma sintética y sinóptica, 

coherente con la propuesta semiótica y sistémica que me orienta.  

Por un lado, definir el arte ya es por sí solo un desafío inconmensurable, 

debido a la diversidad de formas que este puede adquirir como fenómeno 

creativo. Creo, entre tanto, ya haberlo intentado realizar de alguna forma en 

el capítulo anterior en donde presenté el marco conceptual y metodológico en 

el que incluí la problemática del universo arte/ciencia. El arte, como afirmé 

en ese capítulo, nos permite alcanzar un tipo de conocimiento diferente, un 

conocimiento más inmediato, subjetivo y sensible que explora una inmensa 

capacidad espectral cognitiva. El arte se caracteriza por enfatizar aspectos 

como la calidad estética y poética que lo diferencian de otros tipos de 

conocimiento.

Por otra parte, todavía, referirse a lo contemporáneo, o mejor a la 

contemporaneidad demanda establecer o poseer un vínculo consciente con 

la vivencia de acontecimientos, eventos y procesos que van ocurriendo en 

un eje diacrónico, del espacio/tiempo. 

Si llevamos en consideración que contemporáneo “es perteneciente o 

relativo al tiempo o época en que se vive”13 , puedo permitirme entonces situar 

con tranquilidad la contemporaneidad a partir de las referencias personales 

de lo que he vivido, en particular, las experiencias que he acumulado en 

13 Real Academia Española: <http://lema.rae.es/drae/?val=contempor%C3%A1neo>
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el ámbito artístico, al menos en las últimas cuatro décadas. Esto supone 

considerar un periodo que incluye desde el inicio de mi educación formal, 

e inclusive informal en artes, que ocurrió desde mediados de los años 70 

hasta el presente. Tenemos, por lo tanto, un periodo que podemos considerar 

crucial en la historia del arte y de la humanidad. 

La contemporaneidad es un reflejo notorio, no solo de las grandes 

transformaciones ocurridas desde el final del siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX, sino principalmente de una fuerte y decisiva influencia de los 

acontecimientos y posturas que sucedieron al posguerra y que resultaron en 

un ajuste en los ejes de decisión y producción de la cultura en el mundo. 

Un periodo, que a pesar de la brevedad, si comparado al largo trayecto 

de la historia, proporcionó cambios cruciales y significativos en varias 

dimensiones de la vivencia humana, en el ámbito del conocimiento y de los 

valores que hoy ganan el refuerzo de las tecnologías y las medias digitales, 

como jamás ocurrió antes en protocolos de globalización que, en verdad, ya 

vienen ocurriendo en occidente como mínimo a quinientos años.

2.1.1. La Formación de la Contemporaneidad

La contemporaneidad es un período que se ha revelado fecundo y 

relevante para el arte, principalmente si consideramos las nuevas dimensiones 

que la producción adquiere gracias al uso de todas las tecnologías y medias 

que están disponibles, principalmente aquellas que por ser más recientes 

son  responsables por propulsar una verdadera revolución cognitiva, ya 

que están permitiendo ampliar los repertorios de instrumentos perceptivos, 

reflexivos, expresivos y críticos sobre la Realidad. Todo esto también se 

refleja y se torna evidente cuando enfocamos la producción artística.
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Como bien recordara Julio Plaza,

“Todo fato cultural está apoiado em uma técnica. 
A cultura (produção simbólica) precisa de suportes 
e linguagens que permitam socializar pensamento 
e sensibilidade, para estabelecer uma ação no 
ambiente humano. (...) Assim, os meios técnicos de 
produção da arte não são meros aparatos estranhos 
à criação, mas determinantes dos procedimentos de 
que se vale o processo criador e das formas artísticas 
que possibilitam. ” (PLAZA, 1998:13)

Plaza se ampara en el pensamiento desarrollado por Walter Benjamin 

sobre la interioridad de los medios y las relaciones en la producción artística 

propuesta en su ensayo sobre la obra de arte.14 Se establece una relación 

profunda entre los medios técnicos y las propuestas creativas que sugieren 

según Plaza que, 

“Ao mesmo tempo em que a arte e sua 
unicidade se identificam com seu arranjo no contexto 
da tradição, ela também está relacionada com seu 
aspecto material e, sobretudo, com os procedimentos 
onde está inscrito o próprio tempo histórico, usa 
historicidade. (...) as formas de linguagem tecnológica 
atual contaminam e semantizam a leitura da história, 
assim como determinam a recepção ao mesmo tempo 
em que definem a sua própria historicidade. Passado, 
presente e futuro; invenção, produção e significação 

14 La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Título original: “Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”, en Gesamme/te Schriften [Unter Mitwirkung von 
Th. W. Adorno und G. Scholem herausgegeben von R. Tiedemann und H. Schweppenhauser, tomo 1.2, 
pp. 431-508 y 709-739, tomo 1.3, pp. 1039-1051, tomo vii.l, pp. 350-384 y tomo VTI.2, pp. 665-668.
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estão atravessados pelas novas formas tecnológicas. 
”  (PLAZA, 1998:14)

En la contemporaneidad está en curso una mudanza significativa en 

las formas de representación promovida por “mutaciones tecnológicas”. 

Es posible identificar y hasta convivir en la actualidad, con por lo menos, 

tres capas bien distintas de maneras de acción operacional que interfieren 

directamente en la perspectiva creativa del arte, como formas que el artista 

encuentra técnicamente para actuar, operar y materializar su obra.  Tres capas 

que al sobreponerse pueden generar, inclusive otras tantas posibilidades 

combinatorias que serán reveladas en hibridaciones, como las que ocurrieron 

en la mayoría de las varias propuestas que integran nuestros tránsitos sonoros, 

como veremos en la última parte.

Las tres capas distintas de acciones operacionales son provenientes 

de la transformación de las estrategias de expresión y representación que se 

originan a partir de la modificación de los procedimientos técnicos, o sea, de 

las innovaciones provenientes de las técnicas que generaron nuevas formas 

de operar sobre la materialidad. Algo que en el caso del arte ha determinado 

cambios significativos en la forma de actuar y concretizar una obra de arte, 

inclusive, modificando los conceptos de arte y creación, pues como recuerda 

Plaza, resultan diferentes las conceptuaciones de arte y creación ya sea en 

las sociedades “gutemberguianas” o en la era telemática de la sociedad 

posindustrial. (PLAZA, idem)
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2.1.2. Ciclos de Transformación e Innovación 

Operacional y Tecnológica

El proceso de transformación e innovación técnica que influye en la 

acción del artista está asociado y se configura en torno a tres ciclos, el ciclo 

artesanal, el industrial y el posindustrial, propuestos también por Laurentiz 

(1991) para comprender y caracterizar la acción del artista a partir de las 

mudanzas paradigmáticas que alteraron rotundamente las formas de operar 

y la producción material de la humanidad, por lo menos durante el período 

por él denominado de “materialista industrial” y que comprende los últimos 

quinientos años.

Como el propio Laurentiz recuerda en su tesis sobre la holarquia del 

pensamiento artístico, el artista necesita traducir sus ideas, sus insights 

y concretizar su trabajo operando la materia. Por lo menos, es lo que 

tradicionalmente siempre se ha observado en la cultura occidental. 

En la contemporaneidad la comprensión del pensamiento artístico como 

una holarquia es imprescindible para entender la profusión y diversidad de 

manifestaciones que integran el universo sistémico del arte. La propuesta de 

Laurentiz posee una estructura simple y unificadora que elucida el fenómeno 

artístico, pues permite visualizar las diversas instancias que lo integran en su 

totalidad. Desde las instancias primordiales sensibles, perceptivas, cognitivas 

a las acciones operativas que desencadenan un proceso extenso y complejo 

de transformación y generación de la obra de arte de una manera simple, 

consistente y completa, por considerar también los aspectos reflexivos y 

críticos. Según su propuesta, 

“La holarquia que rege o pensamento artístico 
envolve o mundo, a mente e as ações do artista. 
Os fatos do mundo, sejam eles compreendidos 
como manifestações naturais ou culturalmente 
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produzidas, provocam na mente do artista ideias 
que vêm traduzidas em insigths. O artista procura 
operacionalizar as matérias disponíveis, objetivando 
transferir para a obra trabalhada qualidades 
que manifestem sentimentos similares ao insight 
promotor dessa ação. Insight e operacionalização são 
considerados dois momentos independentes e auto-
reguladores do pensamento artístico. Um terceiro 
momento, parte dessa holarquia, fica caracterizado 
quando o artista interpreta seu próprio trabalho, 
avaliando a obra realizada; compara os efeitos 
provocados por ela, relacionando-os aos sentimentos 
promotores da ação” (LAURENTIZ, 1991:17)

El insight como instancia fundamental del acto creativo es por si solo 

una instancia de difícil comprensión, pues como recuerda Laurentiz,

“Dentro da complexa organização do 
pensamento que rege a atividade artística, este 
é o momento de menor poder de analise, devido a 
sua sutil estrutura, frágil em relação ao estado 
brutal correspondente ao presente estagio da 
cultura ocidental materialista. Deve-se lembrar 
que inicialmente insight é uma tradução para o 
conhecimento humano das manifestações do mundo, 
sejam elas naturais ou culturalmente produzidas; 
portanto, um insight pode se dar a partir de um 
fenômeno natural ou após a aprendizagem de técnicas 
de produção ou ainda após a reinterpretação de 
ideias ou conceitos.” (LAURENTIZ, idem:21)

La compleja organización del pensamiento creativo conlleva conocer 

el mundo, entre tanto, conocerle como si se tratara de su conjunto, integrado 

y universal. Por un lado, el mundo natural o de la naturaleza, en donde 
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paradójicamente estamos incluidos como una especie a más. Por otro, el 

mundo simbólico, que como ya mencione, incluye el mundo del pensamiento 

humano, de sus representaciones y sus signos, un mundo construido a partir 

de la acción humana, del lenguaje y de lo culturalmente producido, de la 

cultura, del arte. 

No hay dudas de que el insight posee una importancia fundamental por 

constituir el instante más significativo del acto creativo, pues como ya vimos 

de él depende, entre otras cosas, la potencialidad de la experiencia creativa 

como conexión cualitativa entre la mente y el universo; es de él que resulta el 

fenómeno creativo en su totalidad. 

Todo proceso creativo busca desencadenar el establecimiento de una 

conexión cualitativa, una solución que vaga en los confines de lo posible, de 

lo imaginable, de lo que solo el pensamiento sensible y abductivo es capaz de 

proponer desafiando la razón y el raciocinio lógico. Una posibilidad que de 

acuerdo con la relación cualitativa que se establezca con el mundo de la cultura 

podría llegar hasta a modificarlo definitivamente, como viene ocurriendo. 

El porvenir de circunstancias y conocimientos una vez conquistados 

mediante procesos de aprendizaje de técnicas operacionales abren camino 

a nuevas posibilidades creativas, nuevos insights pueden surgir o ser 

determinados por esas nuevas formas de operar. El operar conlleva conocer 

las técnicas necesarias que influyen en los insights que a su vez traducen y 

transforman la materialidad.

Basado en los estudios de Friedrich Engels sobre el socialismo, 

Laurentiz propone visualizar y situar a los tres ciclos sobre el periodo histórico 

denominado “materialista industrial”.  Él se apoya en un diagrama ilustrativo 

simple con el cual representa a través de una línea ondulatoria el proceso 

histórico e identifica los ciclos y sus patrones de variación tecnológica como 

ciclo pre-industrial o artesanal, el ciclo mecánico o industrial y el ciclo 

electrónico o posindustrial. De esa forma la acción manual está asociada al 
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periodo pre-industrial, el segundo ciclo o ciclo mecánico corresponde a la 

implantación de la industria como sistema productivo y el último, el tercer 

ciclo o ciclo posindustrial coincide con producción de la era electrónica.

Dando foco a la producción artística específicamente, el primer ciclo fue 

eminentemente un ciclo dominado por las operaciones artesanales en donde 

los artistas poseían el instrumental de trabajo circunscripto a herramientas 

manuales. La producción artesanal sigue los designios de la habilidad manual 

del artista en el uso de las herramientas. El uso de determinados materiales 

dirigió el desarrollo de determinadas herramientas y técnicas, procesos 

operacionales que se incluyen entre los principales procedimientos que se 

emplean principalmente en las expresiones tridimensionales de la escultura 

tradicional desde los principios. Operaciones como esculpir y modelar 

componen estos procedimientos denominados de “primera generación” 

que poseen un carácter artesanal y único. El artista opera manualmente la 

materia estableciendo un pensamiento volcado a encontrar soluciones para un 

bloque único, cuyo régimen de producción es “analógico” y cuyo régimen de 

recepción es el “valor de culto”. (PLAZA, 1978)

El segundo ciclo, ciclo industrial o de la modernidad comportó una 

mudanza extremamente significativa por la inserción del concepto de 

reproductibilidad que será el responsable por el régimen de “producción 

en serie”. El carácter reproducible denomina los procedimientos de 

“segunda generación”.  A partir de la revolución industrial el concepto de 

reproductibilidad se consolida como un objetivo estratégico para la producción 

de bienes. En el segundo ciclo se instaló la industria moderna que generó 

productos y bienes de consumo fabricados por máquinas. Surgía el hombre/

operario cuyo trabajo se limitaba a controlar las operaciones realizadas por las 

máquinas movidas por fuerzas motrices. Vigilar y rectificar las operaciones 

del propio mecanismo eran la mayor consigna de ese sujeto, hombre/operario. 

El tercer y último ciclo es el que corresponde al ciclo definido como 

posindustrial. Un ciclo crucial para el entendimiento de la contemporaneidad 
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pues se sobrepone a los otros incluyendo un salto revolucionario y cualitativo en 

el sistema productivo, un salto en el conocimiento práctico, teórico y científico 

a través de la tecnología. Si la “técnica” constituye una parte significativa en 

el conjunto de los procesos que el arte reúne como conocimientos y formas de 

operar en los dos primeros ciclos, en el ciclo posindustrial de la era electrónica 

el saber práctico, teórico y científico presupone una síntesis cualitativa de 

técnica y lenguaje que se articula en el concepto de “tecnología”. El ciclo 

posindustrial se caracteriza por el uso de instrumentos que permiten producir 

información visual, verbal y sonora de naturaleza digital. La información 

digital tiene una naturaleza numérica y algorítmica. La información digital 

es inmaterial, una característica cada vez más frecuente en las innovadoras 

poéticas que incorporan la información numérica, infográfica y artificial 

propias de este tercer ciclo. Todavía es necesario resaltar que, a pesar del 

énfasis dado a los aspectos tecnológicos digitales, este ciclo padece de una 

inclinación natural a la hibridación que integra el ámbito creativo que también 

es definido como posmodernidad. 

2.1.3. La Posmodernidad en la Contemporaneidad

La posmodernidad adquiere características que la tornan un período 

histórico único y muy diferente de los anteriores. No obstante, sea posible y 

hasta relativamente fácil identificar aquellas características que se originaron 

en los ciclos anteriores, ya que las tecnologías no son excluyentes y aún 

persisten, el flujo continuo de los procesos digitales promueven mudanzas y 

transformaciones que parecen resultar irreversibles en ciertos aspectos que 

van dando forma a la contemporaneidad.

El aumento y la incidencia reiterada de ciertas cualidades nos permiten 

comprobar que, a pesar del pasaje del tiempo, muchas de estas cualidades 
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persisten, en cuanto otras parecen ir afianzando un cambio significativo. 

Características que con el tiempo se consolidan como diferencial del actual 

periodo, pero que se encuentran enraizadas en acontecimientos pasados de un 

periodo marcadamente dominado por la modernidad. 

Buena parte de las transformaciones que ocurrieron, no fueron en 

absoluto, hechos aislados ni totalmente fortuitos, sino por lo contrario.  Han 

sido hechos y acontecimientos concretos con implicaciones estéticas, físicas 

y sensoriales que se han visto incorporados a todas las instancias de la vida 

humana, la ciencia, la cultura y el arte. En medio a estas transformaciones 

que se han visto fortalecidas las bases estructurales relativas al gran cambio, 

el cambio paradigmático. Es en torno al reconocimiento de estas bases que 

podemos intentar comprender como se produjeron ciertos acontecimientos 

y como de ellos resultaron los cambios subsecuentes. Cambios que 

sistemáticamente al irse acumulando fueron potenciando y generando 

mudanzas mayores, que integran el paradigma posmoderno como instancia 

crucial en la transición del siglo XX al siglo XXI.

La transición entre la modernidad y la posmodernidad es para muchos 

autores un tema muy controvertido y polémico que nos desafía incesantemente. 

No es siquiera posible imaginar que las transformaciones que han venido 

ocurriendo no han transformado el mundo. La sobreposición de sucesos y 

acontecimientos que se acumularon han permitido el cambio. La modernidad 

por ejemplo, dependiendo de la región en donde el proceso se instalara, 

podría corresponder a periodos diferentes de la historia vista como proceso 

diacrónico.

Cuando nos referimos a la posmodernidad, este período parece haber 

adquirido una potencialidad singular, al punto de la cultura en la actualidad 

estar ocurriendo simultáneamente en escala planetaria, a partir de los efectos 

de la globalización de la comunicación con la disponibilidad de nuevos 

medios y soportes que parecen afectar positivamente la sincronicidad, factor 

primordial que amplifica la vivencia contemporánea.
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Según Stuart Hall (2003) en la posmodernidad estaría ocurriendo una 

crisis de identidad cultural que estaría influyendo en los rumbos de la propia 

posmodernidad. En su tentativa de justificar esta circunstancia él propone el 

análisis del proceso de fragmentación del individuo moderno, enfatizando el 

aparecimiento de nuevas identidades que surgen a partir de los acontecimientos 

que están sujetos a los planos de la historia, la política, la representación 

y la diferencia. La concepción de identidad cultural se torna clave para 

entender como el arte contemporáneo se ha venido consolidando. Este autor 

atribuye los cambios ocurridos al proceso de globalización. Para Hall, sería 

la globalización el principal fenómeno responsable por la alteración de las 

nociones de tiempo y espacio que están ocurriendo en el mundo.

A partir de la década de los 80 el desarrollo de una cultura de nivel 

global ocurrió como nunca hubiera sido posible antes imaginar. El desarrollo 

de las tecnologías mediáticas de comunicación permitió la consolidación de un 

sistema mundial de cultura, economía y política globalizada. La globalización 

afianza la consolidación de la cultura de masa existente, desarrollada a 

mediado del siglo pasado.

La posmodernidad es vista como un aspecto cultural de la sociedad 

posindustrial y, como tal, se inscribe en un contexto dominado por un conjunto 

de valores que vienen dirigiendo la producción cultural subsecuente. Entre 

los valores que se destacan en la posmodernidad están la multiplicidad, la 

fragmentación, la “desreferencialización” y la entropía que, con la aceptación 

irrestricta de todos los estilos y estéticas pretende, entre otras cosas, la 

inclusión de todas las culturas como mercados consumidores.

En el modelo posindustrial, la producción cultural confiere privilegios 

a los servicios y a la información por sobre la producción material; la 

comunicación y la industria cultural ganan papeles fundamentales en la 

difusión de valores e ideas sobre el mismo sistema. La destrucción de los 

sistemas de referencias que venían orientando el pensamiento y el uso de 

los lenguajes en la modernidad ha generado un fenómeno que define una 
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“crisis de representación”. Esta “crisis de representación” emerge de una 

instancia importante que puede ser atribuida a la incorporación del uso de 

nuevos medios, medios que ya no son tan nuevos ya que están disponibles 

para configurar el registro de la realidad.

La “crisis de representación” lleva el arte en la actualidad a atravesar 

por nuevas circunstancias que promueven cambios significativos en todo 

el sistema, pues nos lleva entre otras cosas, a alterar substancialmente los 

padrones de representación de la realidad. Esto modifica consecuentemente 

los espacios, los soportes, los medios, alterando el público y el discurso. Muda 

la forma de pensar, que muda la forma de experimentar, que muda la forma 

de hacer y viceversa. Se llega a tal punto que, en algunas circunstancias, el 

resultado llega a ser incierto y confuso. Tal vez, por el alto grado de entropía 

presente en un proceso extenso y complejo como este, corremos el riego 

de que ocurran, como efecto colateral, situaciones inminentes de crisis de 

representación que incluyen aspectos éticos y estéticos a partir de los cuales 

podría parecer de que “todo puede valer” y cualquier discurso puede ser 

válido.

Debido a la inmensa diversidad creativa que viene imperando 

en la producción artística actual, es una tarea muy difícil definir el arte 

contemporáneo. Una cosa es cierta, los artistas nunca tuvieron ni dispusieron 

antes tanta libertad creativa y tan variados recursos materiales y tecnológicos. 

Las posibilidades incluyen un enorme espectro de actuación que permite 

trillar por innúmeros caminos. El arte contemporáneo deja de trabajar y 

dedicarse apenas a la realización de objetos concretos y ha pasado a ocuparse 

de experimentaciones  de aspectos que involucran desde las actitudes hasta 

los conceptos y la vivencia. La experiencia de arte como experiencia viva y 

reflexiva se ha tornado más importante que el propio arte. Esta experiencia se 

extiende a la participación colectiva e, inclusive en muchas situaciones como 

las que hemos reunido como experiencia, también, son colaborativas.

Como recordó Santaella en entrevista reciente en visita a Buenos 
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Aires, Argentina: 

“... Hoy, los medios digitales permiten 
la mixtura, la hibridación: esto hace crecer la 
diversidad e impide las clasificaciones estáticas. 
Imposible hacer definiciones en arte. Creo que esto 
es positivo para el arte porque pone al espectador en 
una situación de descubrimiento que llamamos artes 
participativas. Cualquier arte hoy es participativo 
porque pone al observador en una situación que 
no es más contemplativa, en una situación activa 
que envuelve la sensibilidad, la percepción, la 
observación y el pensamiento: las artes hoy invitan 
al entendimiento.”15  

Prerrogativas intrínsecas del arte que, aunque no sean exclusivas, 

generan algunas de las posibilidades expresivas más significativas de la 

contemporaneidad que, de acuerdo con el uso inminente de la tecnología, nos 

permite revelar con sus medios y soportes digitales una creatividad cada vez 

más prolífera y dinámica. Una creatividad que se incluye en los expedientes 

de participación colectiva del arte contemporáneo que sorprenden al 

“espectador”, al apreciador, al observador, al participante del evento artístico, 

en donde el arte se convierte en vivencia sensible de una “obra abierta” que 

incita a participar, pues el arte actual no promueve más un proceso apenas 

contemplativo, como sucedió hasta la Modernidad, al contrario. Como se 

sabe, la noción de arte heredada desde el Renacimiento entró en una profunda 

crisis desde Duchamp.

15 En reciente entrevista de Lucia Santaella a los medios de comunicación durante visita a Buenos Aires, 
Argentina. Santaella fue invitada por el Departamento de Artes Audiovisuales del Instituto Universi-
tario Nacional del Arte (IUNA), para dar una serie de conferencias sobre “El pluralismo postutópico 
del arte contemporáneo”, “La presencia del cuerpo en el arte” y “El cuarto paradigma de la imagen: 
nuevas formas del audiovisual”.  http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Lucia-Santaella-Braga-hibri-
dacion-de-la-imagen-tecnologias-cuerpos_0_1018098225.html#re-news-media_img
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2.1.4. El arte como evento

El arte posmoderno implementa la idea del arte como evento, 

valorizando el proceso y la experiencia como instancias primordiales de 

lo contemporáneo. El arte persigue una experiencia reflexiva desafiando la 

producción tradicional, que se amparaba exclusivamente en la producción de 

objetos y en la materialidad, redefiniendo las estrategias de acción, pues se 

asienta en lo aleatorio, contingente para promover una autorreflexión de la 

vivencia contemporánea.

En la contemporaneidad, el arte a pesar de ser considerado “una 

actividad que revolucionó los espacios, los soportes, el medio, el público y el 

discurso tradicional” (VENTURELLI, 2004:11), continua ocupando un lugar 

central y significativo en nuestras sociedades debido, entre otras cosas, a su 

importancia en la construcción de valores. El arte como actividad humana 

posee, justamente por este motivo, la capacidad de abarcar un extenso espectro 

de experiencia humana y conservar con plenitud la cualidad sensible. Es este 

diferencial lo que lo torna una de las trillas más leves, directas y poderosas 

que tenemos para experimentar la realidad. 

Durante el siglo pasado hubo una notable convergencia en ciertos 

acontecimientos que permitieron consolidar una significativa mudanza en el 

conocimiento humano que modificó el mundo, inclusive transformó la visión 

que tenemos sobre él. Dado el papel central que desempeña la ciencia en la 

validación del conocimiento en la cultura occidental, esta convergencia ocurrió 

en el ámbito de ciertas cualidades que fueron percibidas y hasta traducidas 

en conceptos en un plano teórico científico. Cualidades y conceptos que, 

posteriormente al desplegarse, sus resonancias se extendieron colaborando 

directamente para la gestación de una mudanza paradigmática, más efectiva y 

extensa al ámbito general de la experiencia y el conocimiento humano. 

No obstante sea difícil de definir con precisión cual o cuales los eventos 
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más importantes, dada la profusión de los acontecimientos que ocurrieron 

a lo largo del siglo y que influyeron en todos los ámbitos de la cultura 

humana, es posible, entretanto, reconocer la singularidad de algunos campos 

del conocimiento científico que han sido cruciales en esos eventos, como es 

el caso de la Física. Un campo de conocimiento que permitió aportaciones 

incontestables que repercutieron en todo lo demás, principalmente si 

consideramos las derivaciones provenientes de las aplicaciones tecnológicas 

que se obtuvieron y que han sido responsables inclusive por acontecimientos 

de naturaleza bélica de gran repercusión.

 Las concepciones de la Física, como la teoría cuántica, afectaron no 

solo las visiones sobre la realidad, sino la propia realidad. Esto permitió, entre 

otras cosas, tornar insostenibles ciertos ideales clásicos, como por ejemplo 

ocurrió con la objetividad científica. 

Principalmente, a partir de la segunda mitad del siglo, a partir de la 

posguerra se tuvieron que superar, entre otras cosas, los residuos, escombros 

de los achaques que la barbarie humana alcanzó. Indefectiblemente las 

mudanzas fueron gradualmente afectando toda la cultura, especialmente el 

campo artístico.

Esto promovió, consecuentemente, una mudanza gradual en el 

pensamiento, la percepción y los valores. Todos estos fenómenos contribuyeron 

de manera incisiva para una extensa transformación cultural. El conocimiento 

científico, al irse desarrollando espectacularmente, nos fue conduciendo a un 

nuevo patamar conceptual y generó las tecnologías que acabaron incidiendo 

en innúmeras situaciones. Mudanzas profundas que ocurrieron en todos los 

campos del saber, desde la cosmología a la ecología, de las ciencias sociales 

al arte.

Entre las reacciones que ocurrieron en el campo artístico, los artistas 

procuraron de manera poética resignificar la experiencia a partir de la 

aproximación a nuevos conceptos que van a reestructurar una nueva visión.  
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Una visión que supuso nuevas relaciones con la realidad, que resultó en 

mudanzas estructurales en la organización del proceso artístico. A partir de 

los años 1960 los artistas empezaron a privilegiar la acción, la percepción y 

su autorreflexión sobre la realidad.

Mudó la percepción del mundo y surgió en aquel momento una nueva 

postura que redefinió las relaciones, las especificidades y las características 

de la producción artística. La producción se tornó más contingente, aleatoria y 

dependiente de acontecimientos fortuitos, llegando a provocar el surgimiento 

de innovadoras estrategias de acción; acciones heteróclitas que fueron 

gradualmente promoviendo, inclusive, la propia desmaterialización de la 

objetividad del arte. “El mundo moderno, homogéneo, coherente, ha dado 

paso a un universo posmoderno, fragmentado, heterogéneo, e imprevisible.” 

(CERDÀ, 2013)

Se exalta el arte en cuanto proceso, como circunstancia vital, como 

experiencia del espacio/tiempo, como plataforma para la creación de lo 

que está aquí y ahora, de lo contemporáneo. Es de esta forma que algunas 

prácticas se fueron afianzando como ejercicios experimentales de la vida, 

intersecciones de ser y estar en el espacio/tiempo. En esos ejercicios de la 

espacialidad y la temporalidad se fueron incrementando experiencias que 

derivaron en innúmeras manifestaciones artísticas como el happening, la 

performance, el body art, el land art  e inclusive las instalaciones. 

Los artistas imbuidos por la posmodernidad parecen desafiar con sus 

reflexiones no solo las tradiciones conceptuales, sino también las instituciones, 

contestando los ambientes que habitualmente eran dedicados a la exposición 

de la producción artística objetual, como las galerías y los museos. Es en 

medio a ese clima de renovación que gana importancia la acción/percepción 

de los lugares/territorios, espacios de la ciudad, espacios urbanos, en fin, 

circunstancias que permiten la inspiración, la vivencia y la representación 

subjetiva y poética de la realidad. 
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Así, las acciones como el paseo, la deriva y el andar por la ciudad 

en tránsitos visuales y sonoros por el ambiente urbano se incluyen como 

posibilidades de manifestación artística. Se busca alcanzar una percepción 

más reflexiva e inquieta como alternativa para superar la rutina de la vida 

cotidiana y redescubrir la realidad, los lugares de una forma más intensa.

El andar y la deriva suponen prácticas que redefinen el ejercicio del arte 

en la contemporaneidad. El arte adquirió una nueva condición expresiva y 

simbólica pues asumió definitivamente el proceso estético experimental; un 

proceso dinámico de “consciencia sintética” en el que se funden individuo 

y ambiente. Es de esta forma que la propia acción de andar se convierte en 

matriz de las narrativas creativas y los recorridos se transforman en mapas. 

Es frente a este proceso que el artista se imbuye de un perfil de cartógrafo de 

la realidad. El artista contemporáneo se convierte en un explorador reflexivo 

de su entorno a partir de sí mismo y sus mapas revelan esta exploración 

poética.

Como recuerda Deleuze, 

“El mapa no reproduce un inconsciente 
cerrado sobre sí mismo, los construye. Contribuye 
a la conexión de los campos, el desbloqueo de los 
cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan 
de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa 
es abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, alterable, susceptible de recibir 
constantemente modificaciones. Puede ser otro, 
alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado 
por un individuo, grupo, una formación social. Puede 
dibujarse en una pared, concebirse como una obra 
de arte, construirse como una acción política o como 
meditación” (DELEUZE & GUATTARI, 2000)
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La concepción de mapa que proponen estos autores nos sugiere una 

condición documental del mapa que el arte absorbe e implementa como 

práctica. Una práctica artística que, al tiempo en que revela la capacidad 

exploratoria de la realidad, nos permite desarrollar la práctica creativa a partir 

de la experiencia única, propia del artista y su poética. Un espacio abierto a 

todas las posibilidades de indagación que podemos explorar ante la vida y 

como traducción poética e intersemiótica.

2.1.6. Relaciones experimentales e Hibridaciones 

Contemporáneas

No obstante todavía muchos artistas persistimos en nuestras 

producciones utilizando en la realización de las obras, expedientes que 

incluyen acciones tradicionales, como aquellas consideradas de primera 

generación, que se afirman en la capacidad de las habilidades manuales y 

artesanales, entre tanto, es cada vez más frecuente incluir expedientes de 

segunda y tercera generación que son precisamente aquellas prácticas que 

incluyen los medios y las tecnologías que suplantan la habilidad manual; 

desde las tecnologías analógicas hasta las más actuales de naturaleza digital. 

Las prácticas más tradicionales que emplean la habilidad manual del artista 

aún persisten. Algunas traen como tímida innovación la inclusión de prácticas 

heteróclitas que normalmente proponen otras dimensiones expresivas que 

incitan al espectador provocándole extrañamiento. 

Pienso ser necesario caracterizar ciertos aspectos de las prácticas 

artísticas frente a la fundamentación teórica en relación a la investigación 

del arte contemporáneo. Esto para aprovechar más cómodamente del arte 

contemporáneo y sus características y cualidades, principalmente aquellas 

que hoy se revelan fundamentales cuando son incorporadas en los lenguajes 
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artísticos, ya que nos permiten explorar la ya mencionada capacidad espectral 

cognitiva que se alía, estratégicamente, en la contemporaneidad al extenso 

instrumental sensible y expresivo proveniente de la proliferación inminente 

de los medios y soportes tecnológicos para transitar de lo material a lo digital.

La mudanza paradigmática ha fortalecido de manera constante y 

sistemática la acción de los medios tecnológicos digitales, principalmente a 

partir del uso de las tecnologías de base informática y electrónica, que hoy se 

destacan por ofrecer recursos e instrumentos no solo al arte, sino a todas las 

acciones humanas. 

Como afirma Plaza, 

“O fazer-pensar arte com as tecnologias 
significa o estabelecimento de laboratórios vivos e 
experimentais que vão ao encontro do esgotamento 
do possível mediante métodos heurísticos” (PLAZA, 
1998:11)

El artista promueve de esta forma el establecimiento de una práctica 

artística singular, experimental y que tiene como principal alternativa para 

explorar la creatividad el uso de métodos sin mucho rigor, por tanteo. La 

vivencia experimental exige que se busque exhaustivamente soluciones 

creativas mediante todos los recursos posibles sensibles e intuitivos.

La práctica artística experimental conduce con naturalidad a la 

indagación de soluciones mediante tanteo, procesos de “tentativa y error”, 

métodos desprovistos del rigor habitual de la ciencia. Ese estado de libre 

experimentación, regido por la incertidumbre, poco a poco se ha ido afianzando 

y consolidando como ejercicio estético y discursivo una buena parte del arte 

contemporáneo. La práctica artística experimental, por otra parte, recuerda 

Plaza, se opone frontalmente al “modelo romántico” que se desarrolló dentro 
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de la cultura del ego expresivo, de los mitos del inconsciente y de la falacia del 

“lenguaje propio”. El artista emprende una acción exhaustiva de examinador 

y especulador sistemático para iluminar sus prácticas artísticas, demostrando 

inclusive que siempre es posible con arte “precisar lo impreciso”. (PLAZA, 

1998)

Con perspicacia y convicción, el artista contemporáneo va al encuentro 

de los principios que fundamentan su arte y, por este motivo, se oponen a 

los “misterios” y a la “ingenuidad” que usualmente acompañan la visión 

romántica del arte moderno, un modelo ya superado. Esta consideración 

es fundamental para comprender la dimensión experimental del proceso 

creativo que el artista contemporáneo enfrenta. Un artista que se torna capaz 

de convertir aquello que en un inicio es meramente lúdico y especulativo, 

en comprensión, conciencia y lucidez del saber. El artista hace del saber un 

objetivo que lo conduce al encuentro de su expresión metalingüística y propia 

de la actividad artística. La expresión metalingüística, en cuanto proceso 

formativo y operativo de la construcción de la obra de arte, busca alcanzar la 

expresión poética sin abrir manos del uso de las tecnologías. De tal forma que 

muchas veces durante la realización de su propio trabajo el artista inventa su 

forma de hacer arte. (PLAZA, idem)

A pesar de existir varios tipos de artes, o sea, expresiones con 

especificidades, complejidades y formulaciones muy propias, es posible entre 

tanto, según Plaza, distinguir algunos elementos que integran los distintos 

procesos creativos y que son comunes a todos ellos como por ejemplo la 

“formación espontánea” y el “acto consciente”. 

Esto ocurre durante la absorción de la tecnología en los procesos 

creativos, principalmente aquellas prácticas estéticas y discursivas que 

incluyen novedades tecnológicas digitales, en las cuales el artista enfrenta 

una confrontación entre los nuevos instrumentos tecnológicos y su poética 

singular. Las tecnologías son, por lo general, bien determinadas y codificadas 

ya que son provenientes de la aplicación científica, es decir, son un producto 
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de la ciencia, o mejor, son “un arte aplicado de la ciencia”. (PIGNATARI 

apud PLAZA, 1998) 

La superación del uso tecnológico en la poética personal es un gran 

desafío que  exige perspicacia del artista, dominio y conocimiento suficiente 

para extraer de los instrumentos tecnológicos que emplea aquello que pretende 

en su poética. Estas capacidades son lo que le permite explorar los recursos 

tecnológicos en sus creaciones sin comprometer la “acuidad perceptiva” y el 

“raciocinio perceptual”, preservando las relaciones entre cualidades sensibles 

y concretas. Solo de esta forma, es posible que el artista alcance una relación 

armoniosa en sus creaciones. Una relación armoniosa entre la determinación de 

lo que es altamente codificado proveniente de los instrumentos tecnológicos, 

con la fragilidad intrínseca de la información estética que emana de la 

sensibilidad poética. Esto es precisamente lo que ocurre cuando empleamos 

en nuestros trabajos las tecnologías de grabación digital y los programas de 

edición de audio, confrontados a nuestras percepciones y decisiones estéticas 

y poéticas.

La superación de esta circunstancia se revela un eterno desafío. El 

artista está a procura de alcanzar una relación equilibrada y armónica entre 

la forma y la norma, entre la información estética y la técnica, entre la 

intuición y el concepto. Buscar el equilibrio entre la información estética, que 

prima por lo imponderable, imprevisible, inconmensurable y sorprendente 

ambigüedad (propias del signo estético), y el dominio esencial de la técnica 

como conocimiento de la norma y la codificación tecnológica constituye un 

desafío permanente e intrínseco a la práctica artística contemporánea.

Según Plaza es posible concluir que “la intuición sin concepto no 

existe y que el concepto sin intuición es el vacío” y nos recuerda para esto a 

Fernando Pessoa que, con su habitual sentido poético, nos dice que “a arte é 

a união do instinto e da inteligência.” 

Es de esta relación que se desprenden las proposiciones artísticas como 
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prácticas estéticas y discursivas que hemos hecho durante los tránsitos sonoros. 

Una relación en donde se integran las bases conceptuales e intuitivas en las 

propuestas poéticas, como síntesis operativas del pensar y el hacer arte. Un 

pensar y un quehacer artístico contemporáneo que no acepta restricciones y, 

por tanto, debe ser flexible a punto de asimilar, con naturalidad y sin requerir 

mayores justificativas ni esfuerzos, la combinación entre todas las artes y las 

ciencias como medios posibles de alimentar la creación.

2.2. Ámbito Sonoro

2.2.1. El Redescubrimiento del Potencial Sonoro 

SONORO

Origin: 1605–15; <Latin sonōrus noisy, sounding, equivalent to sonōr, stem 

of sonor  sound ( son ( āre ) to sound1  + -or -or1 ) + -us -ous

Related forms

so•no•rous•ly, adverb

so•no•rous•ness, noun

mul•ti•so•no•rous, adjective

mul•ti•so•no•rous•ly, adverb

mul•ti•so•no•rous•ness, noun

El fenómeno sonoro ha venido ganando gradualmente un sorprendente 

interés en las artes y en la cultura contemporánea. La realidad actual abre 

nuevas perspectivas de apreciación sensible de la espacialidad, que llevan en 
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consideración aspectos como la auralidad que parecían estar adormecidos por 

la preponderancia casi hegemónica de la visualidad. El sonido es redescubierto 

en la posmodernidad y esto se debe, en parte, también a la influencia del 

desarrollo y el uso de las tecnologías digitales. 

La audición y el fenómeno de la escucha recuperan su importancia 

sensible, cognitiva y simbólica introduciendo nuevas perspectivas para 

la creación artística contemporánea. Algunas décadas atrás el interés 

perceptivo por el sonido parecía concentrarse preponderantemente en 

el usufructo apenas del campo musical.  Los signos visuales reinaban 

prácticamente hegemónicos y absolutos como referenciales de 

representación del pensamiento artístico, una consecuencia natural sí 

observamos las características perceptivas que el lenguaje visual ofrece, 

con representaciones figurativas, singulares, presenciales y mucho más 

estables que las que puede proporcionar el sonido, mismo cuando se trata 

de imágenes mentales u oníricas. Características de la visualidad que han 

contribuido para el dominio exclusivo de la imagen y la  consagración de 

la cultura visual. Una cultura que parece haber llegado, por otra parte, a 

un punto crítico de saturación. Llegamos a tener la impresión de que algo 

parece haberse agotado o falta algo, pues, apenas los estímulos visuales no 

parecen ser lo suficiente, ya no satisfacen tan completamente ni los procesos 

de apreciación, ni mucho menos los deseos de desarrollo, dominio y control 

de las posibilidades creativas en la espacialidad contemporánea. 

Hay motivos suficientes para considerar que la auralidad revela un 

potencial y una capacidad extraordinaria como fenómeno perceptivo de la 

espacialidad, ya que se trata de una forma mucho más extensa e integral de 

percepción espacial, una manera naturalmente holística que la percepción 

auditiva proporciona y que la percepción visual no posee. Esto viene 

ocurriendo a pesar del sonido tener un poder referencial bastante frágil, ya 

que no puede representar algo que esté fuera de él y como máximo puede 

indicarnos de donde proviene y donde se origina.
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No obstante, no haya ocurrido ninguna mudanza en términos del aparato 

perceptivo que disponemos y sus características permanecen las mismas, es 

posible observar, entre tanto, que se ha modificado considerablemente su 

valor y su importancia. En cuanto la percepción visual del espacio se revela 

sintética y restrictiva, la percepción auditiva nos permite una experiencia 

sensible más extensa y holística de esa misma realidad espacial. La audición, 

en este sentido, nos permite acceder a una información más extensa, compleja 

y multifocal del espacio, sin reducir ni fragmentar la percepción, como ocurre 

con la visualidad cuando produce síntesis delimitando el plano perceptivo. La 

información que los sonidos proporcionan nos permiten recrear la realidad 

espacial en la mente favoreciendo la cognición estética, pues permite lograr 

un placer sensorial diferenciado al constituir una información espacial háptica 

y dimensionalmente extensa.

Por otra parte, la creación sonora gracias al uso las tecnologías digitales 

nos viene permitiendo transformar la experiencia auditiva en una experiencia 

cualitativa, significativa y simbólica por la cual la percepción del espacio/

tiempo se torna relevante y gana otros sentidos, diferentes de los que ocurren 

en la experiencia musical tradicional.

Innúmeros eventos que hasta hace poco tiempo solían estar 

exclusivamente relegados a los ambientes dedicados a la música, hoy ganan 

notoriedad en espacios y ambientes que fueron de inicio consagrados a la 

hegemonía rotunda de la visualidad. Esto viene ocurriendo por ejemplo con 

diversos museos, galerías de arte y otros espacios expositivos. Estas nuevas 

situaciones de ocupación artística del espacio, con acciones sonoras en locales 

anteriormente dedicados exclusivamente a la visualidad, se han incrementado 

de una tal forma que indica claramente haber ocurrido una mudanza en el 

ámbito simbólico de la producción artística, una mudanza clara de paradigma 

que ha materializado una tendencia. Una tendencia a través de la cual se 

proclama la importancia del sonido estimulando la inclusión de las facultades 

auditivas, como instancias privilegiadas para la cognición y la experiencia 
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estética de la espacialidad artística contemporánea. 

La disponibilidad tecnológica es uno de los principales impulsores 

para que esto ocurra efectivamente. Entre tanto, parece haber también una 

fuerte confluencia de varios otros factores que orientan para que el sonido 

adquiera valor  y gane una posición destacada en nuestra experiencia sensible; 

una experiencia en donde la inclusión de los aspectos sonoros persigue la 

transformación de nuestra vivencia mental en una experiencia más profunda, 

una experiencia que nos permita aprovechar de las formas del pensamiento 

sistémico y aprovecharnos de la consciencia de una manera plena y holística. 

La hegemonía artística y cultural de la visualidad parece haber saturado 

nuestras perspectivas de apreciación de la realidad y ya no responden a 

todas las demandas creativas que tenemos. Esta situación ha estimulado 

a ampliar la percepción e incluir el sonido como elemento de importancia 

primordial en la comprensión de la realidad espacial, no solo por los aspectos 

perceptivos y sensibles, sino por los aspectos semánticos y simbólicos que 

están involucrados en el sonido producido culturalmente.

El valor del sonido como vía de conocimiento de la sociedad actual es 

incontestable. La experiencia auditiva posee un inmenso potencial capaz de 

permitirnos alcanzar la consciencia a respecto de la realidad, sus condiciones 

y propiedades. No obstante, el sonido sea un acontecimiento dinámico y 

mutable por su naturaleza efímera, aun así este desempeña un papel importante 

como información sensible que nos permite identificar y valorizar la realidad 

con diversas ventajas. La percepción sonora nos permite, entre otras cosas, 

percibir y tomar consciencia, inclusive, de las innúmeras capas que integran 

el ambiente a nuestro alrededor y que son provenientes de los más diversos 

eventos sonoros, principalmente aquellos eventos que están fuera del alcance 

de la percepción visual.

Desde la década de los años 1970, la experiencia de la escucha y las 

problemáticas que han afectado históricamente los sonidos, han sido objeto 
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de innúmeros estudios y prácticas que ponen en relieve su importancia. Uno 

de los diversos grupos de artistas e investigadores más destacados que vienen 

desarrollando estas investigaciones en España afirman que,

 “El sonido que nos rodea, que nos acompaña 
y que producimos consciente o inconscientemente, se 
convirtió en las últimas décadas en una herramienta 
de trabajo para la creación artística y la expresión 
musical. Esta experiencia acústica es también una 
fuente de información cada vez más relevante en 
diversos ámbitos de estudio como la antropología, 
la arquitectura, la ecología, la historia, la 
musicología, la pedagogía, la psicología(…) En 
este contexto, conceptos como el de paisaje sonoro 
o auralidad sirvieron para establecer un importante 
vínculo interdisciplinar que hace necesario diseñar 
estrategias que permitan asumir la complejidad de 
este ambiente sonoro y articular nuevos modos de 
representación del conocimiento que superen la 
unidimensionalidad de nuestra percepción, anclada 
en el terreno de lo visual” (Colectivo Escoitar.org)16     

Todos los paisajes urbanos, como espacios habitados están cargados 

de significados. Son espacios detentores de signos de la identidad de las 

comunidades que los generan. En ellos se manifiesta, entre otras cosas, la 

historia, ya que han sido construidos en procesos que están repletos de memoria. 

Una importante parte de esas memorias, ya sean individuales o colectivas, son 

el resultado de procesos de lenguajes orales y escucha. Todo paisaje sonoro 

recibe características propias de la comunidad. Estas características, por 

otra parte, consiguen condicionar a la propia comunidad. El paisaje sonoro 

16 <http://www.escoitar.org/Taller-de-Escoitar-org-en-el-CGAC> Fecha de Consulta 2010
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17 Murray Schafer, R.: A Nova Soundscape, Canadá de 1969 e A Música de Meio Ambiente, Revista 
ocasional dedicada aos Estudos Soundscape, No. 1, Canadá, 1973.

es, debido a estas cualidades, un fenómeno espacial y temporal sumamente 

dinámico y de doble vía. Sus variaciones están profundamente vinculadas y 

arraigadas a las transformaciones que ocurren en la comunidad que las genera 

y a la cual está asociado y viceversa. No solo cada entorno y cada situación, 

sino también cada acto, cada acontecimiento y cada instante se vinculan 

inexorablemente a sonidos únicos, sonidos concretos que los caracterizan y 

los identifican. En este sentido cada lugar posee una individualidad y una 

identidad que lo distingue frente a cualquier otro lugar o situación acústica 

generada en otros contextos. 

En los últimos años los conceptos de paisaje sonoro o auralidad han 

despertado un relevante interés para diversos campos de conocimiento, lo que 

ha provocado un importante vínculo entre disciplinas distintas. El sonido que 

nos rodea, inclusive aquel que producimos consciente o inconscientemente, 

se ha convertido en una información valiosa y en un material cada vez más 

relevante. La creación artística, la expresión musical y varios otros campos de 

conocimiento han despertado su interés por el sonido, los paisajes sonoros y 

la auralidad. La creación artística en estos nuevos contextos ha extendido no 

solo su interés, sino que ha multiplicado los enfoques con nuevas estrategias 

que nos permiten contornar la complejidad sonora de nuestra realidad, 

comprender en qué medida el sonido nos informa de un lugar para, desde la 

auralidad, elaborar nuevas formas de conocimiento y de expresión. 

Desde la revolución industrial hasta los días actuales, los acontecimientos 

sonoros han sufrido la influencia de innúmeros factores que provienen del 

desarrollo tecnológico de la producción/reproducción/transmisión del sonido, 

que han provocado cambios y alteraciones irreversibles en los ambientes y 

paisajes sonoros. Una de las primeras y grandes mudanzas, por ejemplo, 

que han afectado el ambiente sonoro de todo el planeta, simultáneamente, es 
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proveniente de las transmisiones de ondas de radio.17  

Al contrario, de los sonidos provenientes de la naturaleza y mismo los 

sonidos producidos por humanos naturalmente, el sonido artificial producido 

eléctricamente no guarda las mismas restricciones físicas en su transmisión y 

recepción, al contrario, con él se rompen barreras. El surgimiento de nuevas 

formas de producción, emisión e transmisión de sonidos ha provocado 

cambios considerables en todos los niveles de percepción auditiva humana. 

Estos cambios han afectado considerablemente nuestra capacidad auditiva, 

principalmente en relación con la percepción consciente del sonido. Esto es 

lo que ocurre con sonidos permanentes y continuos que pueden dejar de ser 

escuchados en un plano consciente después de un cierto tiempo. 

Dirigir la atención en un proceso auditivo permite no solo calificar la 

experiencia para poder definir mejor el reconocimiento de las cualidades 

del sonido, sino que torna posible el reconocimiento de otros niveles de 

comprensión del mismo ambiente. Destacar y enfocar la atención sobre ciertos 

aspectos sonoros permite lograr una mayor profundidad en la percepción de 

las propiedades y sutilezas del sonido, como las pequeñas modulaciones 

de tono, la amplitud y el timbre. Concentrar la atención es fundamental en 

los procesos auditivos, ya que cualquier mudanza o alteración que ocurra 

comprometerá la experiencia auditiva del oyente. 

Dirigir la atención auditiva a un entorno específico permite incrementar 

significativamente su comprensión en diversos aspectos sean estos 

sintácticos, semánticos o simbólicos. El paseo sonoro ofrece una herramienta 

inestimable para la aprehensión de los ambientes, urbanos o rurales. A través 

de la experiencia auditiva de determinados ambientes podemos recoger 

diversos índices de información del tipo cualitativo, semántico y simbólico 

a partir de un foco sonoro. Una perspectiva específica bien diferente de la 

que usualmente empleamos cuando partimos de la percepción visual, de la 

cual se suelen generar otros tipos de estudio y representación como dibujos, 

fotografías, mapas, etc.
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2.2.2. El Sentido Auditivo  

Los sentidos son dispositivos que poseemos para relacionarnos con el 

mundo exterior que nos permiten alcanzar la consciencia y ejercer la interacción 

con el espacio y la realidad. Los sentidos tienen la función primordial de 

recibir la información necesaria para que consigamos sobrevivir. Son una 

instancia fundamental para reconocer lo que hay a nuestro alrededor y para 

precavernos de posibles peligros que podríamos enfrentar. 

El proceso por medio del cual percibimos como algo ocurre en nuestros 

sentidos, según Braun (1991) tiene, por lo menos, tres facetas:

Primera. - La recepción de una señal externa que 
excita el órgano correspondiente de los sentidos.

Segunda.- La transformación de esa información en 
una señal nerviosa.

Tercera. - el transporte de la señal que sufre una 
modificación hasta llegar finalmente al cerebro para 
darnos la sensación de algo.

Los sentidos son sensores cuyo designio es percibir, de modo preciso, 

cada tipo de información sobre la realidad que nos circunda. La información se 

presenta en la naturaleza de formas muy diversas y está basada en fenómenos 

de naturaleza física y química. Por eso existen mecanismos físico-químicos 

por medio de los cuales la información que nos llega del exterior es recibida 

y transformada en señales nerviosas en nuestro cerebro. De esta forma los 

órganos de los sentidos ejercen su papel de “transductores”, lo que significa  

que las señales físico-químicas son transformadas en impulsos eléctricos que 
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son transmitidos por el sistema nervioso al cerebro.

El sentido del tacto nos ayuda a recibir informaciones y a conocer al 

respecto de cómo son los objetos. El olfato y el paladar nos ayudan a catalogar 

elementos que pueden servirnos como alimento.  La luz integra la radiación 

magnética que nos rodea y esa radiación magnética es percibida a través 

del órgano de la visión. El movimiento de los objetos genera ondas en la 

atmósfera que son sentidos por el sonido. El tacto y el oído están preparados 

para recibir informaciones que dependen de deformaciones mecánicas. El 

oído, en especial, registra las ondas sonoras que se forman en las variaciones 

que pueden ser captadas por las deformaciones que provocan en ciertas 

membranas. El oído y el tacto, por lo tanto, son sentidos que responden a 

informaciones mecánicas.

El oído humano es un órgano sensible al sonido, además de ser 

responsable por el sentido del equilibrio. El oído se divide en tres partes: la 

parte externa, una parte intermediaria o tímpano y la parte interna o laberinto. 

Cuando una onda sonora atraviesa el canal auditivo ella incide sobre la 

membrana del tímpano incrementando los sonidos de frecuencia entre 2,000 

- 4,000 Hz por efecto de la resonancia del canal auditivo. El sonido hace 

vibrar el tímpano que es un conjunto de cartílagos que constituye un sistema 

mecánico sensible a ciertas frecuencias de resonancia. Dentro del oído hay 

otras dos partes, el laberinto que es responsable por el equilibrio y el caracol 

que funciona como receptor de la sensación auditiva. En el laberinto hay tres 

conductos semicirculares y dos sacos, el sáculo y el utrículo, en el interior de 

los cuales hay una terminación llamada mácula. Esta es formada por fibras 

sensibles que están embebidas de una substancia gelatinosa, la perilinfa que es 

un líquido, semejante al suero, que rellena las rampas vestibular y timpánica 

del caracol, el espacio comprendido entre los conductos semicirculares óseos 

y membranosos y el utrículo y sáculo. En uno de los extremos de esas fibras 

capilares existen conexiones con fibras nerviosas que se comunican con el 

cerebro. “El sonido que se transmitía por el aire, produce la vibración de un 
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medio líquido y denso, la perilinfa, lo que hace que parte de la energía del mismo 

se pierda, para compensar esta pérdida de energía, el oído medio actúa como 

amplificador de la energía, (adaptador de impedancias), por dos mecanismos 

principales: transmisión de la presión de una superficie relativamente grande 

-tímpano- a una superficie relativamente pequeña -ventana oval-, y el efecto de 

palanca de la cadena osicular. El efecto combinado de estos dos mecanismos 

tiene como resultado una ganancia de 18 dB (A), por cada dB (A).” 18

No obstante el oído posee una estructura mucho más simples que el 

órgano de la visión, es todavía un dispositivo mucho más complejo que 

los demás sentidos. Ningún sentido goza del mismo tipo de intimidad que 

mantiene la vista con el cerebro. Es por este motivo que se llega a pensar 

que la vista sería una parte del cerebro, una interface directa con el mundo 

externo. De la misma manera, el sonido parece poseer también un elevado 

grado de intimidad con el cerebro, pues como la vista, es también un orificio 

que se vincula al mundo exterior.

A pesar de ambos captaren ondas, ondas luminosas la vista y ondas 

sonoras el oído, la especialización fisiológica determinó diferencias notorias 

entre ellos, ya que cada uno tuvo un desarrollo particular de acuerdo con el 

tipo de onda que es captada y transformada en información visual o auditiva, 

respectivamente. En cuanto la onda luminosa se propaga a 300mil km/seg, la 

onda sonora solo alcanza 331 metros/seg. Esa diferencia física en el estímulo 

es claramente significativa si observamos el desarrollo fisiológico de los 

sentidos.

18 Molina, M. y otros. (2009) Niveles de audición en un grupo de profesionales de la radio que trabajan 
con auriculares. Foro mundial de ecología acústica. México. p. 115
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2.2.3. La Matriz Sonora

Si entendemos que los sistemas de representación son sistemas sígnicos 

con los cuales establecemos la comunicación de nuestras expresiones, podemos 

incluir los más diversos lenguajes asociándoles a estos sentidos específicos. 

Los lenguajes son, de esta manera, alternativas sígnicas capaces de representar 

y comunicar el pensamiento a través de expresiones, principalmente, aquellas 

que destacamos como expresiones artísticas. Las expresiones artísticas son, 

por lo tanto, formas particulares que encontramos para explorar y traducir 

cualitativamente contenidos estéticos y poéticos que resultan de nuestro 

pensamiento.

 El pensamiento y las facultades cognitivas pueden ser vinculados 

directamente a los sistemas de representación según la teoría de las tres 

matrices propuesta por Lucia Santaella. De acuerdo con la hipótesis propuesta 

por Lucia Santaella en su obra “Matrices da Linguagem e Pensamento: 

Sonora - Visual - Verbal” (2001) que afirma que existen apenas tres matrices 

lógicas a partir de las cuales se originan todos los tipos de lenguajes y procesos 

sígnicos. Parece ser esta una plataforma fenomenológica interesante que sirve 

de auxilio para elucidar el universo de la práctica artística, en particular, en 

el ámbito de lo sonoro. Su propuesta es una alternativa teórica que, además 

de colaborar en el establecimiento de una clasificación del pensamiento y 

el lenguaje y la expresión artística, está apoyada en los estudios realizados 

sobre el funcionamiento de la mente que han sido propuestos en las teorías 

cognitivas.

Es curioso, que a pesar de ocurrir un proceso inextricable en el camino 

de la información perceptiva y sus intrincadas etapas de consolidación 

como lenguaje, sean apenas tres las matrices que se pueden mencionar.  En 

realidad, la teoría de las tres matrices lógicas entiende que, de los cinco 

sentidos que poseemos, apenas tres pueden ser destacados como plataformas 

incontestables para la experiencia estética en las artes.  Son ellos la visión, la 
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audición y el tacto. Las experiencias sensibles provenientes de estos sentidos, 

principalmente la visión y la audición se destacan de forma extraordinaria en 

la producción del lenguaje y la comunicación. Esto ocurre de tal manera que, sí 

observamos la producción de los últimos cien años, pueden reunirse en torno 

a estos únicos sentidos, prácticamente, todas las experiencias artísticas en el 

campo las artes visuales y la música.  Inclusive, se podría mencionar también 

las producciones híbridas que emergieron como producciones audiovisuales y 

que, de forma directa o indirecta, han contribuido para reposicionar el sonido 

y el ámbito de la audición con una producción promisoria y significativa de 

arte sonoro. El énfasis dado a un sentido o a otro para generar las obras, 

dependerá de la supremacía propuesta normalmente por el autor, el artista 

creador. 

Por otra parte, una de las preocupaciones más relevantes que aparecen 

en los estudios sobre las matrices lógicas, a partir de las cuales se originan 

todos los tipos de lenguajes, nos llevan a considerar la estructura cognitiva. 

Esta estructura, que incluye la mente, trata de resolver la controversia 

modularidad-holismo. Son estudios que tratan de dilucidar como ocurren los 

procesos mentales que nos permiten percibir, pensar y construir lenguajes 

y si son de dominio general o de dominio específico, o sea, si el sistema 

mental es unitario o, por el contrario, posee una naturaleza modular que 

permita mantener la estructura integrada en sistemas especializados. Sistemas 

especializados en resolver diferentes tipos de problemas específicos.

La concepción de la modularidad de la mente parece ser bastante 

adecuada para contribuir a la comprensión de ciertos aspectos del ámbito 

sonoro y sus posibilidades cognitivas de desarrollo del pensamiento y lenguaje. 

Según la concepción modular propuesta por Fodor en su clásica obra “La 

modularidad de la mente” (1983), la mente estaría constituida por un conjunto 

de módulos especializados, sistemas funcionales, inteligencias múltiples y 

memorias diversas en donde cada módulo tendría una especificidad y seria 

especializado en tipos de actividades diferentes. Las distintas expresiones del 
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pensamiento y el lenguaje serian una consecuencia de la diferencia existente 

entre los módulos responsables por la generación de tales expresiones.

Las ciencias cognitivas, en conjunto con las recientes tecnologías 

provenientes de la neurociencia, que nos permiten obtener una representación 

del funcionamiento cerebral como la neuroimagen, han sido las principales 

responsables por proporcionar el conocimiento sobre la estructura y la 

organización del cerebro. Estos conocimientos sirven de auxilio para alcanzar 

la comprensión de las formas de procesamiento que ocurre a partir de los 

diversos tipos de información que llegan al cerebro, su almacenamiento y 

su recuperación en instancias de representación y lenguaje corroborando 

predominantemente la concepción modular.

La ciencia cognitiva y la neurociencia han tratado de buscar explicaciones 

sobre el funcionamiento del sistema perceptivo y su comportamiento. Para 

esto se ha tratado de elucidar el modo como la información se codifica en la 

mente y como esto se convierte en signos de representación y lenguaje. Esta 

codificación, que puede asumir diferentes esquemas de representación es lo 

que se ha convenido en llamar de “lenguaje del pensamiento”. (SANTAELLA, 

2001:65) 

La comprensión de los esquemas de representación, según propone 

Santaella (2001), se sustenta en los estudios de la teoría desarrollada por 

Jackendoff (1992) sobre los “lenguajes de la mente”. En esta teoría se aborda 

el desarrollo de la división de la mente en “órganos mentales”, cuya propuesta 

esencialmente, resulta coherente con la teoría propuesta anteriormente por 

Fodor (1983) sobre la “modularidad” de la mente.

Como menciona Santaella (2001), la idea de “órganos mentales” es una 

metáfora que está relacionada a la especialización funcional que ocurre en los 

órganos del cuerpo que están diferenciados, como el corazón, el hígado, entre 

otros.  Esta idea, por otra parte, no se opone a considerar que existen principios 

generales subyacentes a todos ellos, como por ejemplo ocurre con el principio 
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biológico que regula las células. De la misma forma esta concepción entiende 

que los recursos de la mente pueden asociarse a una “fonología semental”, a 

una “estructura conceptual”, etc.

Los sistemas perceptivos de “entrada”, concebidos como sistemas 

modulares, corresponden a los sistemas perceptivos y sensibles que son 

definidos como visión, audición, tacto, olfato y paladar. Estos sistemas de 

“entrada” de información, según Fodor (1983), exhiben propiedades que 

los caracterizan y que son importantes tenerles en consideración para la 

comprensión del proceso expresivo que resulta en los lenguajes, inclusive 

nos interesa aquellos lenguajes que incluimos en el arte.

Los sistemas de percepción, según la teoría de la modularidad, poseen 

dominios específicos. Las operaciones de “entrada” en el sistema son 

obligatorias e inevitables. Existe, entre tanto, apenas una limitación en el 

acceso de las representaciones mentales que los sistemas de “entrada” permite 

procesar, ya que estos deben ser al menos compatibles entre ellos. O sea, los 

sistemas de “entrada” son veloces y los módulos que son designados para 

admitirles apenas lo hacen si estos se incluyen en las clases de estímulos e 

informaciones específicas e idiosincrásicas. 

Lo más curioso, entre tanto, es que a pesar de poder contar como 

mínimo con cinco sentidos, las expresiones que se convierten en lenguajes de 

la mente, según Jackendoff (1992), son apenas tres. Los lenguajes de la mente 

que se manifiestan como facultades de representación son: la lengua, la visión 

y la música. Esta última facultad es resultado de los sistemas de “entrada” e 

admisión de la información sonora y, consecuentemente, responsable de las 

expresiones y representaciones sonoras que me interesan particularmente en 

este trabajo. Esto por contener las posibilidades expresivas que resultan del 

sentido auditivo y permitir articular el lenguaje sonoro y musical.

 La facultad de la mente que se origina a partir de la “entrada” del sonido 

en el sistema modular auditivo se integra a la misma categoría de las otras 
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facultades de representación como la facultad lingüística y la facultad visual. 

La construcción de estructuras sonoras articuladas en la mente sigue trayectos 

semejantes a los que ocurren en las estructuras en las cuales se construye la 

lengua. De la misma forma, estas incluyen las “entradas” perceptivas, que 

en este caso, son auditivas y, como tales, permiten establecer las estructuras 

fonológicas, sintácticas y conceptualmente semejantes con los sonidos.

Para Jackendoff (1992), todas las varias facultades están ligadas entre 

sí para permitirnos una comprensión unificada del mundo. El sugiere que 

debe haber un vínculo o conjunto de principios de correspondencia entre el 

sistema perceptivo y la facultad del lenguaje, de modo que la información 

sensible cuando codificada pueda ser traducida de alguna forma; una forma 

adecuada a cada medio de expresión lingüística. Así como el pensamiento 

abstracto suele concentrarse en la representación de estructuras conceptuales, 

el pensamiento espacial se concentra en modelos de representación que 

incluyen tres dimensiones. Hay entre ellos considerables interacciones en 

tareas fundamentales, como por ejemplo, aquellas entre las que se incluyen, 

el habla sobre lo que se ve o el habla sobre lo que se escucha.

Es razonable especular que, más allá de las estructuras conceptuales 

y modelos tridimensionales de representación, existe un otro modelo que 

debemos considerar seriamente su inclusión. Este modelo es proveniente 

del tacto y la representación corporal. Esto es particularmente importante 

cuando trabajamos a partir de los estímulos e informaciones sonoras, pues, 

la representación corporal está asociada a la codificación de estados que 

incluyen desde la superficie del epitelio a todas las instancias internas de la 

percepción física del cuerpo, como ocurre en los músculos o en las juntas, por 

ejemplo. La representación corporal está vinculada a la percepción sensible 

de la espacialidad por contacto, a la forma por el toque, o sea, a la percepción 

háptica. La percepción háptica tiene su sentido y principal función asociados 

a la intensión de reacción motora formulada como una forma de comando 

motor en la estructura conceptual. 
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Según la concepción de Jackendoff (1992) el sonido por su naturaleza 

vibratoria puede estimular y provocar modos de representación corporal; el 

imagina que la música en cuanto facultad auditiva, por ejemplo, está vinculada 

a los modos de representación corporal con respuestas motoras consecuentes. 

Esto, de cierta forma, es coherente con la naturaleza vibratoria que detiene el 

sonido. Es en medio a este proceso que el fenómeno sonoro puede desarrollar 

un estrecho vínculo sensible con el cuerpo y permitir que sea traducido y 

expresado con el movimiento en la danza. La danza como forma expresiva de 

lenguaje y representación corporal es una clara manifestación de este estrecho 

vínculo. Un vínculo que puede existir entre los estados dinámicos del cuerpo 

y los sonidos.

Las respuestas corporales de la danza son posibles gracias a la intimidad 

sensible que el sonido posee como fenómeno vibratorio. Las representaciones 

corporales son, por lo tanto, una respuesta emocional a la física del sonido. Es 

en este sentido que la tensión y el relajamiento corporal se configuran entre 

los estados fundamentales del cuerpo que están asociados al extenso espectro 

proveniente de la cognición sonora y musical.

En el caso particular del sonido, la facultad de la escucha transforma 

los estímulos sensibles provenientes del espacio en información que incluye 

aspectos de significación semánticos y simbólicos. El sonido en sí mismo es 

una onda vibratoria que se propaga en el espacio y es reflejada o absorbida por 

la materialidad que va encontrando por delante. El sonido, en su naturaleza 

física, es una perturbación vibracional que se transmite en el espacio llegando 

a nosotros como “percepto” en un primer momento. Y, poco a poco, nos ayuda 

a localizarnos, a situarnos hasta alcanzar el equilibrio. El oído recibe de esta 

manera la atribución perceptiva de representar el espacio. 
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2.2.4. El Paisaje Sonoro / Soundscape

Las mudanzas paradigmáticas, como ya vimos anteriormente, ocurren 

en ciclos de transformación e innovación técnica/tecnológica que influyen en 

el proceso creativo afectando el insight y, consecuentemente, modificando las 

acciones del artista y sus formas de operar.

 Las mudanzas paradigmáticas ocurridas durante los tres ciclos del 

periodo histórico denominado “materialista industrial” proporcionaron una 

experiencia perceptiva de la espacialidad bastante diferente si llevamos en 

cuenta las características y particularidades que cada ciclo dispone. O sea, 

la experiencia perceptiva del espacio, como experiencia extensa y holística 

del arte, se tornó diferente a partir de los vínculos que se establecieron 

directamente con las características y particularidades técnicas/tecnológicas 

que cada ciclo presenta.

En los dos últimos ciclos, el ciclo industrial y el posindustrial, se han 

visto alteradas radicalmente las experiencias espaciales del cotidiano de 

la humanidad de una manera muy particular y acorde con el potencial de 

transformación técnico/tecnológica que se hubo instalado. Desde la revolución 

industrial y más recientemente a partir de las tecnologías de la era electrónica, 

de tercera generación, las formas de operar y la producción material han sido 

responsables por haber modificado no solo las estrategias creativas, sino 

paulatinamente todos los ambientes y todos los espacios que incluyen la 

experiencia humana. Todos los espacios de vivencia social, cultural y también 

artística, en fin, todos los espacios dedicados a la experiencia simbólica han 

sufrido alteraciones e influencias de acuerdo con la disponibilidad técnico/

tecnológica de cada ciclo. Esto ocurrió en todos los espacios simbólicos, entre 

los cuales se deben incluir todos los entornos, los ambientes urbanos, los 

lugares/territorios y los paisajes resultantes de la acción humana.

Toda mudanza paradigmática, por lo tanto, trae consigo cambios 
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ambientales que tienen consecuencias directas sobre la vivencia de la 

espacialidad. Cuando son alterados los estímulos físicos que inciden 

directamente en nuestros sentidos también se modifica la experiencia cognitiva 

y esto influye en los procesos creativos.

 Los cambios ambientales que traen consigo mudanzas físicas afectan 

progresivamente el ámbito de la percepción, de los sentidos, de las sensaciones 

primeras, de las percepciones icónicas. Estos cambios, que ocurren en primera 

instancia en el ámbito de la percepción, van incrementando los repertorios de 

la memoria y sucesivamente repercuten alterando el ámbito semántico que, a 

su vez, modifica consecuentemente los significados. Estos nuevos significados 

al ser experimentados colectivamente en la sociedad, alteran paulatinamente 

también los valores y la vivencia en el ámbito simbólico, en el campo de la 

cultura y en el mundo del arte. 

Los cambios ambientales que resultaron del ciclo industrial introdujeron 

mudanzas físicas significativas en la percepción de la espacialidad ya en la 

modernidad. Particularmente en el ámbito sonoro esto es inmediato y notorio 

por el hecho de la sonoridad, como signo, estar sobre el dominio de lo icónico  
19 y ser prominentemente, por este motivo, una cualidad pura que instiga los 

sentidos y la sensibilidad. El entorno ambiental modificó el pensamiento 

creativo y las formas de expresión a partir de los estímulos que genera, 

principalmente en la percepción auditiva. No olvidemos, como ya mencioné, 

que la auralidad se revela un potencial y una capacidad extraordinaria en 

cuanto fenómeno perceptivo de la espacialidad, ya que se trata de una forma 

mucho más extensa e integral de percepción del espacio físico, de la vivencia 

de la espacialidad como una posibilidad cognitiva, “omnidireccional” 

(SANTAELLA, 2001) y naturalmente holística.

19 “(...) O ícone diz respeito à relação entre o signo e o objeto, isto é, entre o signo e aquilo à que ele se 
refere ou se aplica.” (Santaella, 2001: 104)
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Percibir es, ante todo, darse cuenta de algo que es externo a nosotros 

mismos. El estímulo externo que provoca el sonido físico no se agota 

totalmente al ser percibido; mismo que la audición sea capaz de abarcar 

todos los trazos y aspectos de lo sonoro, siempre habrá aspectos del sonido 

que habrán de sorprendernos debido a su potencialidad intrínseca como una 

cualidad primordial, icónica, presencial, inmediata, espontánea, evanescente, 

de flujo continuo e indeterminado.

Los sonidos de la naturaleza que prevalecían en las circunstancias 

ambientales que existían durante el ciclo pre-industrial o artesanal, empezaron 

a ser derruidos a partir de la revolución industrial, por el surgimiento de 

nuevos sonidos, “sonidos modernos” que se acabaron transformándose  en 

“ruidos” y que, poco a poco, fueron inundando y congestionando todos los 

ambientes de la vida moderna. De forma pionera y con mucha propiedad estas 

transformaciones fueron identificadas ya en 1913 por el pintor y compositor 

futurista Luigi Russolo. En la publicación del manifiesto musical “L’arte dei 

rumori” de aquel año, Russolo revelara en carta a un amigo su percepción 

del cambio, la increíble mudanza percibida en la dimensión cualitativa 

del ambiente por la transición paradigmática moderna que modificara la 

percepción de la espacialidad y las posibilidades creativas del sonido. 

Condiciones, características y particularidades que fueron observadas a partir 

de la percepción del ambiente sonoro y que proclamaban una peculiar ruptura 

y lamentablemente la propensión al ruido.

Declara Luigi Russolo en “L’arte dei rumori”,

“La vida antigua fue toda silencio. En el siglo 
diecinueve, con la invención de las máquinas, nació 
el Ruido. Hoy, el Ruido triunfa y domina soberano 
sobre la sensibilidad de los hombres. Durante muchos 
siglos, la vida se desarrolló en silencio o, a lo sumo, 
en sordina. Los ruidos más fuertes que interrumpían 
este silencio no eran ni intensos, ni prolongados, 
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ni variados. Ya que, exceptuando los movimientos 
telúricos, los huracanes, las tempestades, los 
aludes y las cascadas, la naturaleza es silenciosa.” 
(RUSSOLO, 1913)

Como observó Russolo (1913), con la invención de las máquinas nació 

el ruido y con el ruido un nuevo ciclo de vivencia social, cultural y también 

artística; un nuevo ciclo de percepción de la espacialidad y del sonido. Su 

pensamiento precursor antevió el ejercicio creativo de la producción sonora 

comprometida con la realidad percibida. Se anticipó al futuro al exponer la 

importancia de la experiencia sensible del ambiente sonoro ya en la primera 

década del siglo XX. Este artista reveló claramente en su texto poético las 

circunstancias de ruptura, aquellas de mudanza paradigmática que provocara 

el ciclo industrial. Su propuesta, detentora de una fuerte intuición, propia del 

ánimo futurista de su época, se acabó convirtiendo en presagio y consiguió 

anticipar la importancia de la auralidad y del ambiente sonoro como 

plataformas para la observación y creación artística que, como sabemos, 

ocurrirá con vehemencia solamente después de la segunda guerra mundial ya 

en el próximo ciclo, el tercer ciclo.

El salto decisivo al tercer ciclo, ciclo posindustrial y posmoderno, 

solo ocurrió efectivamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

periodo que coincide precisamente con el ciclo de transformación técnico/

tecnológica de tercera generación por la cual se asientan las iniciativas 

que se consolidaron a partir de los años 1950 y 1960 y que dieron lugar al 

surgimiento de variadas expresiones como la música concreta, conocida 

también como Música Acusmática que emergió como un género musical 

en 1949 a partir de los estudios de Pierre Schaeffer sobre la radiodifusión 

en Francia. Sus fundamentos teóricos y estéticos estaban vinculados a la 

aparición de nuevos dispositivos tecnológicos que permitieron una nueva 

condición en la producción del sonido, principalmente en lo que se refiere a 
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procesos de captura y grabación, fijándolo en soportes que abrieron camino, 

no solo al aislamiento y consecuente descontextualización del sonido, sino 

que permitieron el desarrollo de operaciones de tratamiento del mismo de 

forma revolucionaria. Contribuyeron también para consolidar efectivamente 

el cambio definitivo hacia la posmodernidad con la música electrónica, que 

incorporó en su producción diversos instrumentos que incluían los avances 

de la tecnología electrónica, sin mencionar la importancia que tuvieron las 

expresiones artísticas e iniciativas creativas como las realizadas por grupos 

como Fluxus; un grupo que promovió un movimiento artístico de grandes 

envergadura al incluir entre sus expresiones y lenguajes, además de las artes 

visuales, la música y la literatura. 

En el ámbito sonoro, las mudanzas fueron ocurriendo en los más variados  

aspectos e incluyeron, desde los fundamentos teóricos y conceptuales, hasta 

los estrictamente prácticos que están relacionados a los cambios que se 

originaron a través de los instrumentos y soportes que fueron incorporando 

directamente los avances tecnológicos. La aparición de nuevos dispositivos, 

medios y procesos de producción, captación, grabación y reproducción del 

sonido permitieron la descontextualización y el aislamiento de los sonidos 

como representación artística. De esto resultó en una modificación gradual de 

la producción sonora que consecuentemente alteró toda la realidad cultural. 

Las instancias tecnológicas fueron decisivas para efectuar ese aislamiento 

y descontextualización, pues permitió desarrollar nuevas estrategias de 

tratamiento y manipulación del sonido. Las tecnologías, fuesen analógicas 

inicialmente o digitales como las actuales, permitieron realizar por primera 

vez operaciones tales como cortar, recortar, pegar o superponer de tal manera 

y disponibilidad los sonidos que significó una gran mudanza, no solo en el 

ámbito técnico y productivo, sino influyo en todo el proceso creativo. Esto, 

consecuentemente, fue repercutiendo en todas las instancias de representación 

sonora. 

Un singular impulso al fenómeno sonoro y la auralidad acabó ocurriendo 
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a partir de la década de 1970 con los estudios realizados sobre los ambientes 

sonoros. Estos estudios fueron entonces iniciados de forma pionera por R. 

Murray Schafer de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Canada. Esto 

significó otra gran mudanza, pues amplió considerablemente el desarrollo 

del ámbito sonoro como un campo particular de investigación. La principal 

circunstancia de este arrebatamiento perceptivo y creativo fue el movimiento 

que emergió y se consolidó en torno al proyecto Paisaje Sonoro Mundial 

(WSP) propuesto por el investigador canadiense. 

El proyecto de investigación Paisaje Sonoro Mundial tenía como 

objetivo principal observar y analizar el ambiente acústico, o sea, estudiar la 

acústica de los entornos de la vida cotidiana de una manera sistemática y, tal 

vez lo más importante, estudiar el fenómeno sonoro y auditivo a partir de una 

visión interdisciplinaria y multidisciplinaria. Su propuesta, muy rápidamente, 

se convirtió en uno de los eventos de referencia para la cultura sonora y 

musical a partir de la segunda mitad del siglo XX. Su proyecto se transformó 

en uno de los eventos más fundamentales de toda la cultura sonora a partir de 

aquel momento en el mundo.

Los estudios sobre el sonido y el sentido auditivo ganaron inicialmente 

impulso en el departamento de comunicación de la ya referida universidad de 

Vancouver, en Canadá. Sus principales proponentes, además de R.M. Schafer, 

fueron Barry Truax e Hildegarde Westerkamp. Sus trabajos, englobaban 

estudios dentro del campo de la ecología acústica pero acabaron generando 

un interés especial por el uso del sonido como material artístico. De este 

proceso resultó el surgimiento de un nuevo campo que ha sido llamado de 

Sonic Art o Arte Sonora. Este nuevo campo de conocimiento artístico fue 

desarrollado siguiendo los principios fundamentales de transdiciplinaridad 

y multidisciplinaridad propios del nuevo paradigma científico. Fue, por 

lo tanto,  llevado a cabo por investigadores de diversos campos como 

músicos, ecologistas, ingenieros acústicos y artistas. Investigadores que 

vislumbraron que el ambiente sonoro no solo podría ser una fuente material 
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para la realización de sus creaciones, sino también una fuente de estudio e 

investigación primordial y permanente para otros campos por contener una 

perspectiva singular e innovadora apoyada en la observación, documentación 

y reflexión de datos sobre la realidad. Datos de la realidad del ambiente 

sonoro que permitiría comprender mejor las mudanzas sociales y geográficas 

que vienen ocurriendo en los diversos entornos en los que vivimos desde la 

revolución industrial.

El World Soundscape Project (WSP) sirvió para fortalecer notablemente 

el “reposicionamiento” del sonido en la cultura y hasta de cierta forma, 

también el “redescubrimiento” de la escucha en el mundo, incluyendo claro, 

toda la potencialidad perceptiva y simbólica proveniente de todo el espectro 

sonoro y auditivo. Las ideas de Schafer (2001) constituyeron una referencia y 

una aportación significativa importante, no solo en aquel momento, sino que 

ha servido para inspirar innúmeros proyectos semejantes hasta nuestros días. 

La propuesta de Schafer lleva en consideración el sonido y la importancia 

de la sensibilidad humana para sentir el mundo a partir del sentido auditivo. 

Al incluir el ámbito sensorial perceptivo que envuelve la escucha como 

principal proceso sensible, introdujo una nueva perspectiva sensible, una 

estrategia que restablece la importancia de la información acústica y el valor 

de la escucha como percepción privilegiada para alcanzar un nuevo y creativo 

reconocimiento consciente de la realidad.

Las ideas de Schafer, o sea, sus insights motivaron propuestas que 

resultaron en varias aportaciones creativas. Hasta la nomenclatura que se 

empleó para describir este nuevo campo de investigación fue propuesto por 

Schafer; el propio concepto de “soundscape” surge a partir de la unión de 

dos elementos, dos palabras “sound” (sonido) y “landscape” (paisaje).  Fue 

dentro de este espíritu creativo y conceptual que Schafer fue cuñando no solo 

el término “soundscape”. Como él propio relata, llegado el momento tubo 

hasta que inventar un vocabulario propio creando palabras que fuesen más 

apropiadas y adecuadas para representar los objetos de sus estudios. A medida 
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que sus investigaciones fueron avanzando se tornó imprescindible también 

generar nuevos términos. Fue de esta manera que en aquel entonces surgieron 

algunos de los términos que hoy utilizamos con frecuencia y naturalidad 

en torno al paisaje sonoro, como por ejemplo, “ecología acústica”, “marca 

sonora”, “sonido fundamental” y tantos otros. (SCHAFER, 2001)

Los estudios sobre el paisaje sonoro incluyeron aspectos diversos del 

mundo de la comunicación acústica como el ruido, el sonido ambiental y 

los medios de comunicación, los procesos de escucha en general y todas 

las manifestaciones sonoras, incluyéndose aspectos y puntos de vista 

interdisciplinares. El objetivo mayor en un primer momento, fuera consolidar 

el conocimiento visando la educación y no la producción artística en sí.

Entre los primeros logros alcanzados en sus estudios Schafer destaca la 

producción de una rica documentación sistemática sobre el paisaje sonoro del 

entorno de Vancouver, que se consolidó en la obra Vancouver Soundscapes 

con grabaciones y composiciones. Su realización contó con un grupo selecto 

de investigadores y colaboradores.  Esta obra incluye grabaciones de los 

paisajes sonoros de aquella localidad que fueron realizadas en dos etapas; 

la primera contiene el material referente a las investigaciones de campo de 

los años setenta y la segunda incluye datos más actuales recogidos en los 

años noventa, cuando fue actualizado el proyecto con nuevas aportaciones, 

grabaciones y composiciones en las que ya se puede identificar la autoría de 

sus compositores.

La principal preocupación de Schafer desde el inicio fue investigar 

la transformación del ambiente auditivo en el entorno urbano, o sea, la 

transformación del paisaje sonoro y el modo como venía ocurriendo a lo largo 

de la historia. Su intención, además de saber cómo esto ocurría, pretendía 

detectar posibles efectos, derivaciones e influencias que esto podría generar 

sobre el comportamiento humano en el futuro. 

Las investigaciones desarrolladas por su equipo de trabajo al conceder 
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al sonido y al ambiente tan singular notoriedad e importancia, no solo 

fueron pioneras, sino que acabaron impulsando un nuevo panorama para la 

experiencia artística de la espacialidad. Las ideas vertidas por Schafer en 

World Soundscape Project (WSP) fueron mucho más allá de su finalidad 

inicial de establecer el registro de los paisajes sonoros, pues permitieron 

realizar una incursión crucial y enriquecedora en el ámbito investigativo 

mundial que, además de incorporar las aportaciones tecnológicas que fueron 

surgiendo, osaron explorar otras potencialidades, como la que resultaba de 

incluir y motivar la participación de investigadores de otros campos. La 

aproximación del conocimiento científico y artístico fue concentrando un flujo 

transdisciplinar entre los diversos campos del conocimiento que convergieron 

en sus intereses comunes por el sonido y la audición. Esto acabó resultando 

en un avance efectivo y pionero, repleto de hibridismo entre las diversas 

disciplinas como la psicoacústica, la acústica, la música, el urbanismo y las 

ciencias sociales. 

Otra aportación que Schafer (2001) imaginó fundamental en su trabajo 

está vinculada a la responsabilidad de mejorar el mundo sonoro a través de la 

educación. Según él, a través del proceso educativo sería posible movilizar la 

sociedad para intervenir positivamente sobre el paisaje sonoro, principalmente 

frente aquellas situaciones en que el ambiente se encuentra degradado y sobre 

el cual se podrían conseguir mejores condiciones acústicas y auditivas en sus 

entornos. Según Schafer justifica, el aspecto más importante de su trabajo 

y uno de sus principales objetivos del mismo, siempre fue promover una 

transformación en el comportamiento auditivo de las personas, y esto está 

vinculado al sistema educacional. Él imaginó que para que esto ocurriese 

sería necesario elaborar un sólido proyecto educacional. 

La educación es un instrumento fundamental para lograr una 

transformación y una mudanza consciente e profunda en los hábitos de escucha 

de las personas. El proyecto educacional permitiría que los participantes 

aprendiesen a escuchar de forma más cuidadosa y crítica los sonidos, el 
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sonido ambiental, el paisaje sonoro. Solo de esta forma seria posible reverter 

la condición actual en la cual las personas figuran frente a los paisajes sonoros 

apenas como espectadores sumisos y oyentes pasivos. La educación auditiva 

permitiría que las personas, además de críticas y reflexivas, asumiesen un 

protagonismo activo, lo que les permitiría inclusive participar activamente 

de manera consciente de la planificación y de las decisiones que inciden 

sobre el ambiente sonoro. Al final, es incompatible y contradictorio que en 

una sociedad que se entiende como democrática los ciudadanos permanezcan 

alienados, omisos, pasivos o sumisos.

Uno de sus más destacados colaboradores en el World Soundscape 

Project desde sus inicios en Vancouver, fue sin dudas, Barry Truax. Truax 

confirma el ideario principal que motivó los estudios propuestos por Schafer. 

Ellos pretendían ante todo conducir al logro de un tratamiento positivo del 

ambiente acústico con base en la escucha y la “limpieza” auditiva. Buena 

parte de las propuestas que se desarrollaron en las investigaciones sobre el 

paisaje sonoro fueron expuestas y consolidadas por Schafer inicialmente 

en su ensayo “The Music of the Environment” y en sus folletos “The New 

Soundscape” e “A Idea of the Universal Soundscape” en donde él propone la 

audición del mundo como si este fuera una obra musical. Indudablemente su 

propuesta fue inspirada en Cage. 

Es comprensible el papel y la importancia de la educación para alcanzar 

tales objetivos. El pretendía promover a través del proceso educativo una seria 

mudanza en el comportamiento auditivo. Entendía que el proceso educativo 

detiene un potencial transformador importante y que debería ser explorado 

con mayor profundidad y vehemencia. El énfasis en la percepción auditiva 

relegada en general en nuestra cultura a un segundo plano gana un nuevo 

status.  El proceso educativo, para tanto, debería incluir nuevas estrategias 

que, sin detrimento de los otros sentidos, desarrollasen la observación 

auditiva.  A través de la escucha diferenciada sería posible, por un lado, 

elevar la consciencia perceptiva con respecto al ambiente y sus aspectos 
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sonoros, y por otro, incrementar las posibilidades para desencadenar una 

acción analítica, reflexiva y posteriormente, transformadora sobre el mismo 

ambiente. Su propuesta educativa visaba, por todo esto, una mudanza sensorial 

e intelectual cualitativa. A partir de la educación es que se conseguirían 

asentar las bases para la transformación del comportamiento de las personas 

y lograr la mudanza de los hábitos auditivos, reflexivos y de acción. Este 

proceso permitiría alcanzar una transformación positiva del paisaje sonoro. 

La educación auditiva sería, en este sentido, el principal instrumento para 

logra la transformación. Para Schafer (2001) la educación auditiva constituye 

un instrumental relevante capaz de promover una transformación consciente 

y responsable. 

La educación, de hecho, posee potenciales intrínsecos capaces de tornar 

a las personas más conscientes y reflexivas sobre la realidad de su entorno. 

No solo con respecto a los atributos y características que el ambiente y el 

paisaje sonoro poseen en sus cualidades, sino que, frente al reconocimiento 

de sus singulares potenciales dinámicos e interactivos, tornarlas capaces de 

reaccionar y promover mudanzas efectivas, dejando de ser apenas meros 

agentes sumisos y pasivos de un proceso. La posibilidad de pasar a asumir 

plenamente el poder y el ejercicio activo es un derecho que tienen las 

personas como ciudadanos, que pasan a ser responsables y a participar de la 

transformación y generación del propio ambiente auditivo, el paisaje sonoro.

La intención de educar a las personas para que asuman su responsabilidad 

con el paisaje sonoro es una de las consignas más importantes de su proyecto. 

Como recuerda Schafer, la mayoría de los sonidos que integran el ambiente 

no son por lo general producidos por las personas que están en ese ambiente, 

al contrario, estos “son utilizados retóricamente para atraer su atención o 

para venderles alguna cosa”. Parece existir un conflicto, una guerra por la 

pose de la audición y, lo que es peor, a medida que el tiempo va pasando, 

principalmente en los ambientes urbanos de la mayoría de las grandes ciudades 

en el mundo, van proliferan incansablemente la incidencia de los sonidos. 
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Entre tanto, como recuerda este mismo investigador, la variedad sonora es 

curiosamente decreciente, los sonidos manufacturados son cada vez más 

uniformes y dominantes. O sea, el aumento de la cantidad de sonidos no refleja 

el aumento de sus cualidades sonoras, por el contrario, este aumento decrece 

cualitativamente por la incidencia de una producción sonora homogénea y 

monótona que va generando una especie de alienación auditiva. Alienación 

auditiva que va resultando en una polución sonora que va transformado el 

sonido en ruido. (SCHAFER, 2001)

La polución sonora ocurre cuando la escucha, por no ser apropiada, 

transforma el sonido en ruido. El ruido es sonido, pero es un sonido que a 

pesar de integrar el ambiente, según afirma el propio Schafer “aprendemos 

a ignorar”. La polución sonora, en este sentido, ocurre en circunstancias de 

excesos de ruido lo que paradójicamente revela lo que no es posible más 

ignorar, pues, torna el ambiente insoportable.

El aumento constante de la población, por otro lado, torna el mundo 

cada vez más ruidoso indefectiblemente. Otra paradoja curiosa que surge de 

este hecho es que uno de los principales motivos para que esto ocurra, de 

forma desmesurada y sin proporción previsible, es el constante desarrollo 

de nuevas tecnologías de producción e reproducción sonora. Si por un lado 

resulta un avance significativo, por otro, el consumo y uso desmesurado invade 

desordenadamente todos los espacios de convivencia colectiva y lo que es 

peor, la pose del sonido se transforma entonces en una circunstancia de poder 

el cual por si solo se torna muy conflictivo. Esta circunstancia es fácilmente 

comprobada en todas las periferias de las ciudades en el mundo. Lugares en 

donde cada día parece existir una competición permanente y más conturbada  

por el dominio sonoro, ya sea en las residencias o en los automóviles, parece 

estar ocurriendo una verdadera guerra.

La producción sonora influye decisivamente en todas las instancias de 

convivencia social, pues, el sonido entre otras cosas es siempre un signo, 

un elemento a partir del cual se establecen indefectiblemente procesos de 
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comunicación. En procesos de construcción de identidad muchos grupos 

sociales acaban incorporando atributos sonoros con mucha frecuencia para 

afianzar sus estrategias de pose y dominio territorial. El uso del sonido en 

este sentido está asociado directamente al ejercicio de poder. Esto, aliado 

al incentivo masivo que ocurre a través del consumo, acaba generando 

innúmeras situaciones de extremo conflicto. Las masas acaban adoptando 

comportamientos e incorporando el uso de artefactos que van transformando 

el ambiente de forma asustadora, pues utilizan aparatos que generan sonidos 

cada vez más potentes y perturbadores. El sonido de esta manera acaba 

integrándose de forma perniciosa a muchas instancias de conflicto y violencia 

en la sociedad. 

El propio Schafer (2001) llega a afirmar que, en nuestro tiempo, la 

situación es tan grave y ha aumentado tanto en todo el mundo globalizado, que 

el paisaje sonoro alcanzó “el ápice de la vulgaridad”. Muchos especialistas 

advierten insistentemente que si no son adoptadas medidas urgentes de control 

y prevención, podremos perder totalmente el control y esto podrá conducirnos 

en breve a un “ensordecer universal”, yo acrecentaría, una barbarie sonoro-

auditiva.

Por otra parte, existen aspectos sonoros que son indispensables de 

ser preservados y están siendo perdidos; desde los sonidos naturales hasta 

los sonidos simbólicos de valor cultural. Es muy preocupante la extinción 

gradual que viene ocurriendo de muchos ambientes y lugares/territorios 

que poseen un valor patrimonial intangible y simbólico relevante, pues 

integran por esos motivos la cultura inmaterial. Es inminente, por lo tanto, 

la necesidad de protegerles y preservarles. Inclusive se torna un gran desafío 

conseguir su preservación debido a los complejos factores de transformación 

que enfrentamos. Factores que incluyen, desde la ocupación desenfrenada de 

lugares/territorios que sin una debida planificación van ocurriendo y poniendo 

en riesgo de extinción muchísimos sonidos, entre los que se incluyen, no 

solo aquellos que son provenientes de las circunstancias naturales que van 
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siendo también destruidas, sino también los sonidos simbólicos relevantes 

culturalmente que dejan de acompañar a la comunidad.

El paisaje sonoro muda constantemente. Esto, en sí, no sería problemático, 

si consideramos el dinamismo intrínseco del propio fenómeno sonoro. Entre 

tanto, lo que es preocupante y torna grave la situación que enfrentamos en el 

mundo es la forma como esto viene ocurriendo, principalmente si llevamos en 

consideración la existencia de nuevos y potentes sonidos. Sonidos que difieren 

en su cualidad e intensidad si comparados a los sonidos naturales o inclusive 

a los sonidos que teníamos en nuestros entornos en un pasado reciente, como 

recordó Russolo (1913) en su manifiesto. Esta situación es la que aún sirve 

para estimular la acción de muchos investigadores que tratan de alertar al 

mundo sobre los peligros inminentes a que estamos expuestos. En general, 

no hay un ningún control sobre la difusión sonora. Por ejemplo, en Brasil a 

nivel municipal se han generado algunas legislaciones específicas, conocidas 

como “lei do silêncio” que tratan de ordenar y disciplinar el ambiente sonoro 

urbano de una manera adecuada y armoniosa. Estas leyes lamentablemente, 

no funcionan y difícilmente consiguen ser implementadas. Esto ocurre por 

diversos motivos. Entre los principales factores para que esto suceda está la 

ausencia de aparatos de fiscalización y represión suficientes para actuar. Esto 

torna Estas leyes del silencio son,  por lo tanto, inocuas y sin ningún efecto, a 

tal punto, que acaba prevaleciendo de forma indiscriminada el desorden y la 

polución sonora.

La polución sonora es un problema grave e inminente a nivel mundial. 

Los diversos estudios que se han emprendido sobre el paisaje sonoro pretenden 

de alguna forma contribuir para amenizar esta grave situación y, en ciertos 

casos, hasta corregirla. Las diferentes investigaciones del paisaje sonoro han 

servido para unificar las preocupaciones sobre la relación que existe entre las 

personas y el sonido ambiental. 

Una investigadora que también se destacó desde los inicios del proyecto 

WSP en los estudios sobre el paisaje sonoro fue la compositora y artista sonora 
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alemana radicada en Canada, Hildegard Westerkamp. Pionera en los estudios 

del paisaje sonoro junto con Schafer y Truax, Westerkamp fue también una 

de las predecesoras en la creación de composiciones que incluyen procesos 

dinámicos de grabación de campo explorando técnicas de captación sonora. 

Por otra parte, Westerkamp también fue responsable por el desarrollo de 

un concepto importante en este campo de investigación, el “soundwalking”  
20 o paseo sonoro. El “soundwalking” se consolida a partir del estímulo a 

la experiencia auditiva realizada en entornos naturales o urbanos. El paseo 

sonoro que propone esta investigadora consiste en un itinerario auditivo, una 

incursión cuyo propósito principal es escuchar el entorno como experiencia 

sensible única y personal. El paseo sonoro debe ampliar la disposición auditiva 

para recibir todos los sonidos del entorno, indistintamente. El paseo sonoro, 

para Westerkamp, tiene objetivos un tanto diferentes de otras propuestas de 

prácticas y estudios sobre el paisaje sonoro. Estas otras prácticas se inclinan 

más a realizar registros con mediciones del sonido y creación de mapas 

acústicos idealizados, que pueden contener registros gráficos regulares y 

descripciones pormenorizadas de los perfiles de determinados lugares, como 

ocurre con frecuencia en los mapeamentos acústicos.

Para ella, como mencionamos el paseo sonoro debe ser una incursión 

cuyo propósito principal es escuchar el entorno como experiencia sensible 

única y personal. Una excursión sobre un territorio o lugar cuyo principal 

objetivo sea apenas oír, escuchar el medio ambiente y, como tal, debe el oyente 

concentrarse en las narrativas internas que se originan como experiencia 

subjetiva y personal sobre el lugar. El paseo sonoro debe, por lo tanto, poder 

explorar profundamente la relación oído-medio ambiente sin la mediación de 

micrófonos, auriculares o equipos de grabación. 

20 “Un paseo sonoro es toda excursión cuyo propósito principal sea escuchar el entorno. Es exponer 
nuestros oídos a los sonidos a nuestro alrededor sin importar dónde estemos”. (Hildegard Westerkamp, 
«Soundwalking»,Sound Heritage, Vol. III, N.º 4.)
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Ella busca establecer una relación claramente más intimista, un ejercicio 

auditivo dentro del paisaje existente que se convierta en el propulsor de una 

consciencia plena. El paseo sonoro debe tratar de elevar la consciencia del 

ambiente acústico y al ir percibiendo las características únicas que posee el 

paisaje sonoro crear una conexión viva y profunda entre el oyente y el lugar. 

En este sentido, Westerkamp sugiere que el paseo sonoro puede ser semejante 

a la meditación.

Como compositora esta artista tiene la particularidad de emplear, casi 

que exclusivamente, en sus obras los sonidos ambientales provenientes de 

procesos de escucha que realiza en paisajes sonoros. El sonido proveniente 

de los paisajes sonoros es la materia prima esencial de su lenguaje expresivo.

La mayoría de las iniciativas en los estudios e investigaciones del 

paisaje sonoro se proponen a buscar formas de tornar la acústica ambiental 

algo positivo. Estas iniciativas buscan opciones que permitan corregir o al 

menos aliviar los efectos nocivos de la escucha, principalmente en situaciones 

que se han modificado perniciosamente y que comprometen la cualidad de 

las relaciones auditivas con el entorno. Estos proyectos buscan, en general, 

discernir y discriminar los sonidos estableciendo criterios para su clasificación. 

La clasificación busca destacar principalmente aquellos sonidos que debemos 

preservar y fortalecer de aquellos otros que debemos eliminar, abolir y evitar 

porque son sonidos destructivos, desagradables o nefastos.

Para llevar adelante esta compleja empresa, los estudios del paisaje 

sonoro se sirven de la aproximación a diferentes campos del conocimiento 

en el pleno ejercicio de la transdisciplinaridad.  Esto ocurre con naturalidad 

debido a las características que el paisaje sonoro ofrece como experiencia. El 

paisaje sonoro constituye una experiencia sensible, semántica y pragmática 

que ocurre sobre la espacialidad de un territorio. El paisaje sonoro constituye 

una experiencia territorial y, como tal, incluye diversos aspectos que aproximan 

diversos campos del conocimiento, de la ciencia y el arte. El paisaje sonoro 

posee aspectos que dicen respecto estrictamente al sonido como fenómeno 
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acústico, que incluye las propiedades objetivas y físicas, hasta aspectos que 

envuelven el fenómeno auditivo, como la escucha y el fenómeno psico-

acústico capaz de revelar las formas por la cuales el sonido es traducido e 

interpretado por el cerebro humano, convirtiéndose en pensamiento, en signos 

de expresión y representación icónica, semántica y simbólica. Los efectos 

del sonido sobre el comportamiento social y su extenso despliegue como 

elemento y substancia que genera significativos valores simbólicos, estéticos 

y éticos son de sumo interés para el arte contemporáneo.
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3.
TRÁNSITOS SONOROS
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3. TRÁNSITOS SONOROS

3.1. Presentación

“With the first step, the number of shapes the 
walk might take is infinite, but then the walk begins to 
define itself as it goes along, though freedom remains 
total with each step: any tempting side road can be 
turned into an impulse, or any wild patch of woods 
can be explored. The pattern of the walk is to come 
true, is to be recognized, discovered.” 

A. R. Ammons, A Poem is a Walk 21

En esta tercera parte, denominada Tránsitos Sonoros, se presentan 

algunos de los principales proyectos que se emprendieron en los últimos tres 

años dentro del ámbito de la producción artística que realizamos integrados a 

la investigación sobre paisaje sonoro en la contemporaneidad. 

En esta parte se reúnen las circunstancias más relevantes que fueron 

realizadas en instancias de percepción y significación del paisaje sonoro en 

lugares/territorios en medio a derivas en ambientes urbanos. Acciones en 

las que abordamos la contextualización del ambiente sonoro como ejercicio 

simbólico, creativo y poético, propio del arte; un diálogo contemporáneo 

entre el arte, la sociedad, la cultura y el patrimonio cultural intangible a partir 

21 http://bogsofohio.wordpress.com/2012/04/29/slow-walking-a-5k-on-a-spectacular-sunday Fecha de 
Consulta 10 de Noviembre de 2012
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de los cuales incluimos las acciones artísticas colectivas y colaborativas. 

El espacio contemporáneo es poseedor de ciertas características que 

incluyen innúmeros signos que nos desafían por su diversidad, heterogeneidad 

y profusión. Características que influyen en nuestras concepciones y acciones. 

Como recuerda Josep Cerdà,

“Nuestra concepción del espacio 
contemporáneo no es un lugar homogéneo o continuo, 
no tiene unos límites definidos y está compuesto por 
pedazos o fragmentos y la continuidad la establece 
nuestro cerebro mediante relaciones. Los lugares 
son, por lo tanto, una relación sonora, textual, 
sentimental. Leer esta realidad es poner en contacto 
aspectos imprevistos, más cercanos a lo inmaterial 
que a lo físico” (CERDÀ, 2013)

Como entusiastas innatos del intercambio de experiencias y reflexiones 

hemos privilegiado las oportunidades de contacto que tuvimos y que 

nos permitieron una significativa y enriquecedora aproximación a varios 

compañeros profesores, investigadores y artistas en el medio académico 

universitario. 

Las grabaciones de campo que integraron nuestras acciones se orientaron 

por las tipologías desarrolladas por el grupo BR::AC que incluyen una extensa 

gama de situaciones sonoras, que abarcan desde los entornos naturales, a 

los estrictamente urbanos. La clasificación en tipologías pretende distinguir 

aquellos aspectos que se consideran relevantes, principalmente aspectos de 

importancia cualitativa, semántica y simbólica.  Cualitativo, no apenas en el 

nivel icónico, ámbito del sonido como fenómeno en sí mismo, generado a 

partir de un emisor, sino como calidad sintáctica del fenómeno auditivo en 

su significado, o sea, en el ámbito de la escucha en donde el sonido atraviesa 

el proceso perceptivo y en donde necesariamente tenemos que incluir los 
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aspectos semánticos que se originan en los intersticios de la experiencia 

en el tiempo, entre la percepción sonora del momento y los registros de 

experiencias anteriores que se ordenan en la memoria, un proceso complejo 

en donde se integran los repertorios consolidados en instancias simbólicas de 

significación semántica y pragmática anteriores. Es por este motivo, que se 

han de considerar previamente una diversidad de factores relativos al trabajo 

de captación sonora en campo. Factores que van desde la procedencia del 

sonido, directamente asociada a las fuentes emisoras, hasta otros aspectos 

que integran ya el transito auditivo cognitivo y que incluyen desde las 

instancias sensibles de la percepción en la relación calidad/sentimiento a las 

circunstancias semánticas y simbólicas representativas, aspectos intrínsecos 

que cultivan la experiencia en la dimensión del tiempo y que están relacionados 

por la memoria a la vivencia sonora de ese entorno cultural. Considerar estos 

aspectos es imprescindible cuando se pretende promover un nivel de análisis 

más profundo. En este sentido, que encontramos refugio metodológico en 

la semiótica, principalmente en la semiótica de concepción peirciana de los 

signos, pues, esta nos ofrece estrategias bastante precisas y substanciales 

subsidios instrumentales que nos permiten llevar a cabo un tipo de análisis 

que es capaz de identificar con relativa facilidad los niveles sintácticos, 

semánticos y pragmáticos que integran los sonidos en cuanto signos y que, en 

nuestro caso, se refieren a la propia sonoridad del ambiente, al paisaje sonoro. 

La realidad de un paisaje sonoro urbano lleva las huellas de la 

existencia humana. La realidad del paisaje sonoro pone en evidencia algunas 

características que reflejan, no solo los comportamientos humanos, sino 

que traen una mirada específica que una determinada cultura posee en un 

determinado momento de la historia, su nivel simbólico. En general, la 

observación de los paisajes sonoros se realiza a partir de la consideración de 

las tipologías que sirven para orientar su clasificación. Estas tipologías deben 

ser capaces de, grosso modo, abarcar una diversidad de situaciones sonoras 

en los más diversos ambientes, urbanos o rurales, estos últimos más próximos 
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de los ambientes naturales. Desde aquellas situaciones en las que la presencia 

humana es prácticamente inexistente, despreciable o casi irrelevante, como 

ocurre en entornos rurales en los que prevalece nítidamente la naturaleza, 

hasta aquellos otros ambientes en los cuales, por una concentración urbana 

excesiva, la presencia humana es determinante y responsable por la efectiva 

emisión de prácticamente todos los momentos de sonoridad que el ambiente 

posee e inclusive responsable por los ruidos, o sea, la polución sonora.  El 

reflexionar sobre los paisajes sonoros a que somos expuestos, en el entorno 

urbano en que vivimos, nos lleva a identificar algunos aspectos que resultan 

importantes, no solo para clasificar dichos ambientes sino para encontrar en 

ciertos casos un modo que restablezca la condición natural o inclusive su 

recuperación.

De cierta forma procuramos incluir en la clasificación de los sonidos 

tópicos relativos a la procedencia y su contexto: Recorridos Sonoros, 

Ambientes Sonoros Naturales, Ambientes Sonoros Culturales, Eventos 

Sonoros en Fiestas, Sonidos de la Industria y los Oficios, Sonidos de 

Fenómenos Naturales y Biológicos, Señales Acústicos, Memoria Histórica, 

Sonidos Mítico-Populares, Sonidos de los Materiales.

Recorridos Sonoros: Son los paisajes sonoros que poseen alguna 

particularidad o un diferencial por el hecho de ser la suma de varios aspectos 

de un entorno sonoro diversificado; poseen muchos elementos que resultan 

audibles apenas en ciertas situaciones de recorrido y localización. Dentro de 

esta tipología se realizan grabaciones que siguen un trayecto determinado, un 

recorrido espacial que tiene la finalidad de revelar diversos aspectos audibles 

relevantes. También se puede incluir en esta tipología una variada posibilidad 

de recorridos sobre un lugar determinado, teniendo o no una finalidad 

específica, o simplemente al acaso.

Ambientes Sonoros Naturales: Esta tipología reúne las grabaciones 

de los conjuntos ambientales de la naturaleza en lugares/territorios donde 

los elementos emisores del sonido son elementos también naturales y la 
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intervención humana es mínima o simplemente inexistente. 

Ambientes Sonoros Culturales: En esta categoría se reúnen las 

grabaciones de los conjuntos ambientales en donde la intervención humana 

es preponderante, sea produciendo el sonido o modificando la acústica del 

lugar, como ocurre en circunstancias en donde un sonido natural, como por 

ejemplo, el viento recorre un determinado entorno arquitectónico. Es una 

tipología muy amplia, de la cual surgen derivaciones y ramificaciones que 

recaen en tipologías más específicas:

Eventos Sonoros en Fiestas: Esta tipología incluye sonidos encontrados 

en ambientes culturales y poseen una dimensión sonora reconocida y de alto 

valor simbólico. Son el objetivo de esta tipología los sonidos de fiestas e 

acontecimientos públicos tradicionales, especialmente aquellos en los que el 

sonido tiene un papel importante en su desarrollo.

Sonidos de la Industria y los Oficios: En esta tipología pueden ser 

reunidos los sonidos procedentes de las más diversas actividades humanas 

y principalmente aquellas que están relacionadas a los procesos productivos, 

sea de oficios de artesanos o de procesos industriales. 

Sonidos de Fenómenos Naturales y Biológicos: Esta tipología incluye 

ambientes sonoros naturales. Son reunidas aquí las grabaciones de los sonidos 

concretos y aislados de los conjuntos ambientales que de algún modo, son 

únicos, como el sonido producido por un animal en particular, o un fenómeno 

meteorológico preciso, como un trueno, separado del conjunto de otros 

sonidos que normalmente los acompañan (la lluvia que cae sobre diversas 

superficies, el viento, etc.)

Señales Acústicas: esta tipología incluye sonidos dentro de ambientes 

sonoros culturales. Reúne esta tipología las grabaciones de las señales acústicas 

que culturalmente se utilizan para emitir mensajes en códigos diversos para 

transmitir información, generalmente en espacios públicos.
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Memoria Histórica: Esta tipología reúne los actuales ambientes naturales 

o culturales de los lugares que presentan valor histórico y patrimonial, sea 

de ámbito local o general. Ofrecen una reflexión sobre las mudanzas de la 

realidad cotidiana.

Sonidos Mítico-Populares: Esta tipología está en relación directa con 

sonidos vulnerables y plausibles de extinción, esta tipología incluye las 

grabaciones que integran la memoria oral de la cultura popular. Testigos de la 

historia cuyo testimonio permite registrar y conservar algunos de los sonidos 

de la memoria que los impregna.

Sonidos de los Materiales: Esta tipología, tal vez sea la más transversal 

de todas, pues reúne el sonido de las cosas que nos cercan y que a pesar 

de no sonaren por si mismas, podemos retirar de ellas sonidos en acciones 

de percusión o fricción. En diversos locales urbanos y rurales, el mundo 

está repleto de materiales capaces de producir sonidos con una infinidad 

de posibilidades acústicas, capaces de evocar los recuerdos, la memoria y 

estimular la imaginación y la creación de arte sonora.

El desarrollo de Tránsitos Sonoros, como fue mencionado, está 

relacionado a las experiencias y acciones realizadas entre los años de 2010 

y 2013. Los primeros Tránsitos Sonoros tuvieron inicio en el 2010 en el 

Recôncavo Baiano entre las ciudades de Cachoeira y São Felix, en el Estado 

de Bahía durante el Encontro Nacional dos Pesquisadores de Artes Plásticas.

Se debe mencionar que fue primordial y estratégico en esta etapa 

de la investigación doctoral mi inserción en el grupo BR::AC, grupo 

de investigación de la UB.  El primer resultado práctico de los estudios e 

investigaciones realizados ocurrió cuando de la aceptación y publicación del 

artículo: Paisagens Sonoras e Territórios Intangíveis: O resguardo da Cultura 

22 < http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpcr/jose_dos_santos_laranjeira.pdf>
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Imaterial22 en el Encuentro Nacional de la ANPAP (Associação Nacional de 

Pesquisadores de Artes Plásticas do Brasil). Este evento proporciono una 

excelente oportunidad, no solo de divulgar los estudios junto a nuestros pares 

en Brasil, sino que ofreció la posibilidad de visitar “in loco” uno de los paisajes 

sonoros más originales y significativos de la cultura brasileña. Esta condición 

nos sirvió de incentivo para aprovechar la oportunidad de participación en 

el referido evento de la ANPAP y concomitantemente iniciar los Tránsitos 

Sonoros con “Paisagens Sonoras e Territórios Intangíveis do Brasil”.  Este 

momento, fue sin lugar a dudas, muy importante, pues, fue el propulsor de un 

proceso intenso de producción intelectual y práctica artística que iniciamos 

en Brasil en compañía del director de la tesis, el profesor Dr. Josep Cerdà. 

Nuestras acciones de investigación y creación artística como representantes 

del grupo BR::AC de la UB fueron, sin ninguna duda, beneficiadas por 

la participación en el encuentro de la ANPAP. El primer resultado fue la 

realización del trabajo “Paisagens Sonoras e Territorios Intangíveis do 

Brasil” y su posterior publicación en internet: 

 <www.paisagenssonorasdobrasil.blogpot.com>

La estadía en la ciudad de Cachoeira se convirtió en una circunstancia muy 

especial, pues, todo convergió positivamente para la realización de nuestras 

iniciativas de captura de campo de los paisajes sonoros locales. Desde las 

características naturales de la geografía, pasando por los factores simbólicos 

locales como la historia y sus legados, hasta los aspectos relacionados más 

directamente al propio encuentro científico que permitió entablar buenas 

relaciones interpersonales, todo estaba a nuestro favor. Fue una circunstancia 

crucial para fortalecer y articular no solo nuestra investigación en aquel 

momento, sino para entramar los vínculos profesionales para eventos futuros, 

pues nos permitió la aproximación efectiva a otros colegas profesores, 

investigadores artistas de Brasil presentes en el referido encuentro.
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Particularmente, debo destacar, entre otras conexiones que se hubieron 

hecho, la aproximación concreta y efectiva que realizamos en este evento 

con la artista e investigadora paulistana Lilian Amaral.  Curiosamente, y tal 

vez por la fuerza inmanente de la sincronicidad, desde finales de la década de 

los 1980 yo y Lilian Amaral nos hemos encontrado y compartido innúmeros 

eventos significativos  de las artes visuales en Brasil como algunas Bienales de 

São Paulo. Estos encuentros siempre resultaron ser excelentes oportunidades 

para que pudiésemos revelar y compartir afinidades e intereses comunes 

sobre la producción artística tridimensional, las manifestaciones artísticas 

urbanas y las prácticas del arte contemporáneo en general. Circunstancias 

que fueron afianzando una afinidad sincrónica que compartimos y que, como 

veremos a lo largo de este trabajo, se fue fortaleciendo en diversas acciones 

de investigación y creación artística que fueron surgiendo, vivencias artísticas 

en el medio académico. 

El segundo momento de Tránsitos Sonoros ocurrió durante el 2011. Este 

año las acciones de campo se desarrollaron en medio a una otra realidad urbana 

totalmente diferente de la anterior. De esta vez los lugares/territorios fueron de 

la ciudad de São Paulo en una región muy particular y central de esta inmensa 

metrópolis, el barrio del Bom Retiro. Un lugar/territorio poseedor de una gran 

diversidad y complejidad en sus factores simbólicos por su extenso histórico 

social y cultural. Los Tránsitos Sonoros se vieron en este momento integrados 

al proyecto AirCity: São Paulo - Activando lo Intangible - Instalación Sonora 

propuesta por Josep Cerdà y Efraín Foglia y Jordi Sala para participar del 

Proyecto ID. Bairro SP#02 – OBSERVATÓRIO BOM RETIRO organizado en 

esta oportunidad por la iniciativa de Lilian Amaral. Este proyecto, a su vez, 

estuvo vinculado al evento “Diálogos Intercontinentais 2.0: Convergência e 

Media City” organizado por el GIIP que de manera similar al BR::AC también 

trabaja con las convergencias entre arte, ciencia y tecnología. El GIIP estuvo 

coordinado en la oportunidad, por la colega, profesora, artista e investigadora 

Rosangella Leote del Instituto de Artes de la UNESP. El evento “Diálogos 
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Intercontinentais 2.0: Convergência e Media City” consiguió reunir en 

la primavera de 2011 artistas e investigadores de varias partes de Brasil. 

Principalmente, investigadores pertenecientes a los grupos de investigación 

que están asociados a las tres universidades públicas de Estado de São Paulo, 

USP (Universidade de São Paulo), UNICAMP (Universidade de Campinas) y 

UNESP, además de contar también con representantes de otras universidades 

de otros estados brasileños, como la UNB (Universidade de Brasilia) y la 

UFRGS (Universidade Federal de Rio Grande do Sul), entre otros.

Ya a partir del año 2012 hasta mediados del 2013 nuestras acciones de 

“Tránsitos Sonoros” se concentraron en torno a un otro proyecto, el R.U.A. - 

Realidad Urbana Aumentada, articulado en la línea de investigación “Arte y 

Media City” coordinada por Lilian Amaral. El proyecto R.U.A promovió una 

intensa participación en conjunto con las actividades propuestas en “Zonas 

de Compensação”. “Zonas de Compensação” es un proyecto de extensión 

universitaria que acoge innúmeras acciones y diálogos que inclusive, durante 

el 2012 incluyeron acciones en conjunto al Master en Arte Sonora de la UB 

estimulando una producción de intenso intercambio académico con video 

conferencias. En este clima promisorio de trabajo conjunto se fortalecieron 

también los lazos institucionales a tal punto que llegó a concretarse un antiguo 

deseo que teníamos, firmándose el Convenio de Cooperación Internacional 

entre la UB y la UNESP. 

Durante el desarrollo de proyecto R.U.A. tuvimos la oportunidad de 

realizar varios procesos de participación, inclusive aportando en el 2012 la 

ponencia “LA DIMENSIÓN SONORA” en donde abordamos los principales 

tópicos relacionados al ámbito de sonido como matriz sonora de pensamiento 

y lenguaje; el sonido en el espacio como fenómeno acústico; el sonido como 

fenómeno auditivo; la audición como fenómeno físico-mecánico; el sonido 

como percepción holística: de la percepción al pensamiento; del pensamiento 

a la creación y de la representación sonora como componente fundamental de 

la producción artística. En esta ponencia abordamos también el “territorio” 
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como espacio de percepción y representación; la representación artística a partir 

de los mapas y las cartografías visuales y sonoras. Para culminar el proceso 

de investigación y creación en 2012 propusimos para la exposición en 2013 

la realización de una escultura sonora que denominamos BAÚ::URU::RUA. 

Una escultura sonora fue creada especialmente para integrar las dos 

exposiciones propuestas en el ámbito del proceso artístico creativo de 

R.U.A. La primera exposición ocurrió en el Instituto de Artes de la UNESP 

denominada “Zonas de Compensação. Versão 1.0” y la segunda exposición 

fue realizada en la Galería de Arte Marta Traba en el Memorial de América 

Latina, en São Paulo e intitulada “CO + LABOR + AÇÃO”. 
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Imágen 1
Cachoeira, Bahia

3.2. Cachoeira e São Félix, Bahia, Brasil

3.2.1. Los Primeros Recorridos Sonoros

El primer momento de “Tránsitos Sonoros”, como ya fue 

mencionado, ocurrió en el año 2010 y coincidió con la presentación de la 

ponencia “PAISAGENS SONORAS E TERRITÓRIOS INTANGÍVEIS: O 

RESGUARDO DA CULTURA IMATERIAL” en el 19º Encuentro Nacional 

de Pesquisadores de Artes Plásticas de Brasil organizado por la ANPAP , la 

UFBA (Universidade Federal da Bahia) y la UFRB (Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia) en el entorno de las ciudades de Cachoeira e São 

Félix, en el Estado de Bahia.
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Coherentes con el tema principal propuesto para el encuentro 

“Entre Territorios”, en la oportunidad el profesor Dr. Josep Cerdà y yo 

presentamos “PAISAGENS SONORAS E TERRITÓRIOS INTANGÍVEIS: 

O RESGUARDO DA CULTURA IMATERIAL” a través del Comité de 

Patrimonio, Conservación y Restauro responsable por la evaluación y 

aceptación de nuestra propuesta. Nuestra participación en el referido evento 

tuvo como principal objetivo divulgar el conocimiento proveniente de los 

estudios y las prácticas realizadas por el grupo de investigación BR::AC  - 

Barcelona, Reserca, Art i Creació de la Facultat de Belles Arts de la UB y 

coordinado por el profesor Cerdà. 

En la comunicación “PAISAGENS SONORAS E TERRITÓRIOS 

INTANGÍVEIS: O RESGUARDO DA CULTURA IMATERIAL” se incluyeron 

algunas notas y referencias teóricas importantes sobre los paisajes sonoros.  

Entre ellas, principalmente, aquellas que hacen mención a la experiencia 

adquirida en el ámbito clasificatorio, en donde el sonido, el proceso 

auditivo y el arte sonoro se entrelazan generando una de las tendencias 

y perspectivas más renovadoras que se han vislumbrado en proyectos de 

expresión tridimensional contemporánea que incluyen además de otros 

aspectos visuales y materiales, aspectos sonoros.  Al incluir el sonido como 

elemento integrante de la espacialidad, el paisaje sonoro ofrece algunas 

alternativas muy singulares y enriquecedoras en el ámbito de la creación 

artística tridimensional que particularmente nos interesan. La percepción 

del paisaje sonoro atiende, de una manera muy particular a distintos 

aspectos que se consideran imprescindibles al quehacer contemporáneo, 

sean conceptuales o tecnológicos. Por un lado, cumple con los aspectos 

conceptuales y simbólicos, aspectos que responden directamente a las 

instancias intelectuales del proceso creativo, y por otro lado, responde 

aquellos aspectos que se refieren a la naturaleza práctica y que, por lo tanto, 

incluyen un vasto instrumental proveniente del uso de medios tecnológicos 

disponibles que permiten, desde la realización del registro del paisaje 



173

Imágen 2
Cachoeira, Bahia

Imágen 3
Poster del trabajo presentado en la ANPAP 2010, Bahia

sonoro a través del ejercicio personal 

de una escucha atenta y amplificada, 

la grabación de sonidos en campo y su 

posterior registro, hasta la manipulación y 

organización en archivos de información 

sonora digital.

“PAISAGENS SONORAS E 

TERRITÓRIOS INTANGÍVEIS DO 

BRASIL” constituyó la primera iniciativa 

desarrollada en Brasil dentro del proyecto 

Tránsitos Sonoros para desarrollo 

práctico de la tesis. Como tal, inaugura 

consecuentemente los primeros resultados 

alcanzados que surgen de circunstancias 

de percepción y significación en derivas 

sobre el paisaje sonoro de un lugar/

territorio específico. Su realización, 

como ya se mencionó anteriormente, 

está enraizada en las investigaciones 

realizadas a partir del grupo BR::AC en 

cuyos antecedentes se apoya buena parte 

de la experiencia y el conocimiento que 

disponemos para hacer frente al contexto 

sonoro en sus más variados aspectos, 

principalmente como ejercicio creativo y 

poético del arte.

El registro sistemático de los 

sonidos de un determinado entorno 

natural o cultural y la construcción de 

archivos documentales de sus paisajes 



174

sonoros como proponemos en Tránsitos Sonoros constituye una acción 

fundamental para la preservación de aspectos importantes que integran la 

cultura inmaterial. En este sentido, nuestro trabajo se encuentra en sintonía 

y conformidad con las directrices propuestas en la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003)

El trabajo “PAISAGENS SONORAS E TERRITÓRIOS INTANGÍVEIS 

DO BRASIL” constituye una respuesta artística coherente, creativa y 

afinada con las nuevas circunstancias de apropiación del patrimonio cultural 

inmaterial. Gracias a los medios tecnológicos actualmente disponibles 

hemos encontrado formas de registro que nos permiten resguardar diversos 

aspectos del patrimonio cultural inmaterial y lo que es más importante, lo 

hacemos aunando en nuestras acciones instancias de creación artística que 

son pertinentes a la generación de una espacialidad contemporánea.

De esta manera, el paisaje sonoro ofrece una posibilidad metodológica 

prominente que, apoyada en la escucha y en la práctica de la grabación de campo 

en zonas de influencia cultural, nos sirve como una plataforma privilegiada 

para establecer un proceso de dialogo creativo entre la contemporaneidad 

y el patrimonio de la cultura inmaterial. El principal motivo para que esto 

ocurra se encuentra vinculado, por un lado, al inmenso potencial que la 

deriva, el sonido y el sentido auditivo ofrecen a la percepción de la realidad 

espacial. Por otro lado, el ambiente sonoro en sí mismo, por constituir un 

cuerpo de representación simbólica de gran importancia y riqueza, a pesar de 

la supremacía ejercida por lo visual en nuestra cultura, nos permite extender 

nuestra experiencia cognitiva e intelectual. 

Por otra parte, la capacidad que tenemos en la actualidad de registrar 

y representar el sonido con medios digitales también constituye un gran 

incentivo al desarrollo de la práctica artística. El registro del paisaje sonoro, 

por lo tanto, va más allá de la práctica personal de la escucha y de la grabación 

de campo en un entorno particularmente atractivo. Propone también la 

revisión de las tecnologías de registro, escucha, visualización y archivo que 
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facilitan la organización de la información sonora y su disponibilidad cultural. 

Gracias a los recursos tecnológicos actuales, sea en términos de hardware o 

software, podemos tratar el sonido de una manera objetiva y sofisticada con 

estos medios; desde la captura digital del sonido en el ambiente real, hasta 

la manipulación del sonido que se realiza a través de programas de edición 

sonora, semejantes a los que disponemos para el tratamiento de la imagen. 

Todo esto ha favorecido considerablemente el desarrollo no solo de nuestro 

trabajo, sino de otras innúmeras propuestas e iniciativas semejantes en todo 

el mundo. 

Cabe resaltar aún, que el paisaje sonoro constituye un evento cognitivo 

de suma importancia, pues, posee un potencial significativo bastante 

extenso en contenidos simbólicos, que son precisamente los elementos 

fundamentales que nos permiten, como ya mencionamos anteriormente, 

trazar con confiabilidad algunos perfiles; perfiles capaces de revelar, entre 

otras cosas, la identidad cultural de un lugar/territorio. 

Los fenómenos sonoros cuando generados por la presencia humana 

son “signos” y es precisamente en esta condición que el sonido adquiere 

significado y valor simbólico.  El sonido generado por la acción o la 

mera presencia humana nos permite ir más allá del fenómeno perceptivo 

y sensorial, pues impulsa otros niveles de cognición. Niveles que revelan 

la capacidad del sonido como transmisor semántico de significados y 

contenidos simbólicos. Una condición que permite identificar y revelar 

las características de uso que definen y circunscriben una determinada 

circunstancia cultural en el espacio, el lugar/territorio. Una circunstancia 

cultural que muchas veces acaba siendo, de cierta forma, exclusiva y única, 

pues, como evento en sí mismo será siempre irrepetible, ya que esto parece 

ser una condición natural e intrínseca del sonido y de todas las circunstancias 

sonoras en general.  

Fue pues, en el contexto de la ciudad de Cachoeira y del referido evento 

de la ANPAP que “PAISAGENS SONORAS E TERRITÓRIOS INTANGÍVEIS 
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DO BRASIL” emergió como práctica de los Tránsitos Sonoros con la 

finalidad de consolidar un archivo único y exclusivo de registro sonoro. Un 

archivo que fuese capaz de permitir la identificación de circunstancias muy 

propias, significativas, plausibles y ricas en aspectos simbólicos, a punto 

de ser consideradas por este motivo relevantes, no solo para el ejercicio 

creativo y poético del arte, sino para promover la salvaguarda del ambiente 

sonoro como patrimonio cultural inmaterial de esa localidad. 

Como estrategia para seleccionar los lugares, los eventos y las 

situaciones sonoras se optó, de manera coherente por seguir las referencias, 

conceptos, parámetros y tipologías desarrollados por el grupo de 

investigación BR::AC y que integran el repertorio teórico que disponemos 

y que se incluyó en el trabajo presentado durante el congreso de la ANPAP 

en 2010.

Durante los días en que ocurrió el evento fueron desarrolladas varias 

acciones de captación sonora en las que se recogió diversos sonidos “in 

loco”, paisajes sonoros en ambientes distintos y representativos. Las 

acciones de registro y su catalogación científica tuvieron como principal 

objetivo reafirmar en un primer momento, ciertos aspectos del paisaje sonoro 

local de acuerdo con las tipologías anteriormente mencionadas y que sirven 

de auxilio para la clasificación de los sonidos. De esta forma se realizaron 

captaciones sonoras de aquellos ambientes considerados importantes 

utilizándose para ello grabadores digitales, específicamente grabadores 

ZOOM H4n y salvo algunas excepciones, se acoplaron micrófonos de 

contacto, como por ejemplo ocurrió en las grabaciones realizadas sobre el 

puente de hierro del Rio Paraguaçu que une la ciudad de Cachoeira a la 

ciudad de São Felix, al otro lado del río. 

Todo el material reunido en Cachoeira pasó por un exhaustivo proceso 

de análisis, selección y ordenación posterior. Esto permitió identificar 

sus principales características sígnicas, destacando sus componentes 

sintácticos, semánticos y pragmáticos o simbólicos. Finalmente, fueron 
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utilizados los medios y las tecnologías disponibles, técnicas de edición 

y diseño sonoro para preparar el material para la divulgación a través 

un sitio específico en internet. Para esta finalidad fue creado el sitio: 

<www.paisagenssonorasdobrasil.blogspot.com> en donde se encuentran 

disponibles una selección de los principales sonidos e imágenes captados 

durante esta etapa de los Tránsitos Sonoros. 

Imágen 4
Detalle de la página web <paisagenssonorasdobrasil.blogspot.com>
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Imágen 5
São Félix, Bahia
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3.2.2. El Lugar/Territorio

Cachoeira posee un perfil y algunas características que la tornan un 

lugar/territorio privilegiado para contribuir a nuestro proyecto de Tránsitos 

Sonoros. Cachoeira es un municipio localizado en la micro región de 

Santo António de Jesus en el Recôncavo Baiano, que se encuentra situado 

en las márgenes de Rio Paraguaçu y distante 120 km de Salvador, capital 

del estado de Bahia. Cachoeira se destaca en la actualidad por ser una de 

las ciudades baianas que mejor preserva su identidad cultural e histórica. 

No solo se mantienen conservados sus edificaciones, principalmente 

aquellas que se construyeron durante el periodo de esplendor económico 

ocurrido en la época colonial de estilo barroco, sino que también por otra 

parte, se mantienen bien conservados ciertos ritos y costumbres. Estas 

particularidades le han rendido destaque nacional en diversas ocasiones, al 

punto de haber sido oficialmente nominada por el gobierno federal de Brasil 

como “cidade monumento nacional”. Inclusive, Cachoeira, de acuerdo con su 

participación decisiva en el proceso de independencia del Brasil, conquisto 

también una otra denominación, la de “Cidade Heróica”. Su apogeo urbano 

y económico, ocurrido durante los siglos XVIII y XIX, se consolidó en 

torno a las actividades portuarias a través de las cuales se transportaba la 

producción agrícola regional hacia la capital, principalmente la producción 

de azúcar y tabaco, dos culturas que aún continúan siendo representativas 

en la región en la actualidad. Su cultura popular e su particular sincretismo 

religioso son el resultado de un complejo calderón étnico, en el cual la 

interacción de su población proviene de una significativa y preponderante 

presencia de descendientes de africanos y algunos europeos de diversos 

orígenes y nacionalidades. Cachoeira, se caracteriza entre otras cosas, por 

contar con una de las sociedades más antiguas de culto religioso en Brasil 

aún en actividad, conocida como la “Irmandade da Boa Morte”.

Durante el proceso de captación sonora se buscó identificar 
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circunstancias sonoras que coincidiesen con la clasificación propuesta 

dentro de las referidas tipologías, de tal manera que, los sonidos recogidos 

se integran al proyecto de acuerdo con estas mismas características 

clasificatorias. De esta forma fueron realizadas grabaciones en diversos 

locales de la ciudad de Cachoeira y también de São Felix, al otro lado del 

río, siguiendo el perfil de las mismas tipologías. 

3.2.3. El mercado municipal y la feria de Cachoeira

El mercado municipal y la feria instalada en su entorno son locales 

de intenso movimiento de público, configurando un ambiente de una 

sonoridad característica y relevante como universo sonoro nítidamente 

popular. El mercado municipal y la feria dada su riqueza incluyen varias 

categorías de clasificación sonora. Desde aquellos sonidos que podrían ser 

clasificados dentro de la categoría de  “ambientes sonoros culturales”, en 

donde se reúnen las grabaciones de los conjuntos ambientales en donde la 

intervención humana es preponderante, o dentro de la categoría “eventos 

sonoros” que reúne acontecimientos públicos tradicionales, o “sonidos de 

oficios”, una tipología que recoge los sonidos procedentes de la actividad 

humana en ambientes de trabajo, el sonido de los oficios y los procesos 

productivos. También es posible observar en el ámbito del mercado y la 

feria sonidos “mítico-populares” sonidos vulnerables y plausibles de 

extinción que integran la memoria oral de la cultura popular ya que fue 

posible identificar individuos que tenían el perfil de haber sido testigos de 

la historia y cuyo testimonio permitiría conservar sonidos impregnados de 

la memoria local. Finalmente, los “sonidos de los materiales” integran una 

clasificación que es plausible de ser realizada en este local ya que en este 

ítem se pueden reunir los sonidos de diversas cosas que integran el entorno 

y que a pesar de no sonaren por sí mismas, sería posible retirar de ellos 
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Imágen 6
Mercado Municipal de Cachoeira, Bahia

Imágen 7 
Feria de Cachoeira, Bahia
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sonidos a través de acciones, como percusión o fricción, por ejemplo.

El hecho de Cachoeira ser el centro comercial de la comarca, hace con 

que todos los días reciba un contingente significativo de personas de toda 

la región, individuos que allí llegan interesados en vender y en comprar. 

Especialmente los sábados por la mañana los productores rurales de la región 

concurren a la feria para vender sus productos. La feria de Cachoeira es una 

de las ferias más antiguas de Brasil. Es de aquellas ferias que aún conservan 

muchas de las características originales, que nos remiten directamente a 

la época de la colonización, pues mantienen variados aspectos aún como 

existentes, desde la fisionomía de las personas, las formas de uso y el tipo 

de ocupación del territorio, las estructuras ordenación geométrica espacial, 

las características estéticas y las cualidades formales y cromáticas en las 

cosas y los espacios; en los costumbres arraigados en las tipologías de los 

objetos y sus usos. Una verdadera estructura orgánica semejante a una 

estructura fractal en la que es posible reconocer sonidos, voces y acentos 

característicos de una identidad regional, células matrices de la identidad 

nacional brasileña. 
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3.2.4. El puente de hierro 

sobre el río Paraguaçu.

El puente de hierro sobre el 

río Paraguaçu que une a las ciudades 

de Cachoeira e São Félix detiene un 

potencial único y extraordinario para 

ser explorado en términos sonoros. El 

puente, cuya estructura fue construida 

integralmente de hierro posee, por este 

motivo, un significativo potencial que se 

halla inmanente en esta circunstancia de 

naturaleza material. Esta característica 

material es la que nos permite relacionarlo 

directamente a la categoría de los “sonidos 

de los materiales”.

El cuerpo metálico de hierro hace 

del puente un elemento en el paisaje 

potencialmente capaz de ser transformado 

en un emisor sonoro, una particularidad 

proveniente de la calidad intrínseca del 

material metálico y ferroso que predomina 

en su estructura y que es notoriamente 

relevante en el caso de este puente. Su 

importancia dirigió sensiblemente nuestra 

acción de registro en este lugar/territorio 

desde el inicio. Es precisamente este 

potencial emisor, relativo a la naturaleza 

metálica, la estructura y su capacidad 

vibracional lo que nos llamó la atención 

Imágen 8
Puente de hierro 
entre Cachoeira y 
São Félix, Bahia
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y nos desafió a encontrar formas de explorar estas cualidades. Retener en 

el momento de captación la vibración sonora que emerge de una estructura 

como la del puente metálico y hacerlo todavía como calidad de registro 

auditivo, fue nuestro gran desafío. Fue este uno de los procesos creativos de 

mayor entusiasmo que llevamos a cabo en aquella circunstancia. Registrar 

la sonoridad intrínseca proveniente de la vibración estructural metálica del 

cuerpo del puente en pleno funcionamiento solo fue posible gracias a la 

utilización de micrófonos de contacto que permiten precisamente el registro 

de este tipo de sonoridad.

En términos de paisaje sonoro, enfrentamos el desafío de hacer 

trascender aspectos muy sutiles que integran el ámbito, prácticamente, de lo 

“inaudible”. A pesar del paisaje sonoro incluir estos sonidos, no es posible 

su natural audición, pues el oído no está capacitado para percibir vibraciones 

de frecuencia tan baja. Frecuencias de sonido que emergen de la propia 

estructura del puente cuando entra en contacto con algo, cuando es accionado 

por el uso o durante el pasaje de personas, carros u otras circunstancias. 

En verdad el puente se convierte en esta situación en un gran instrumento 

sonoro. Una gran escultura sonora que se yergue por sobre el río Paraguaçu 

entre los territorios de Cachoeira y São Felix integrando el paisaje sonoro. 

Una particular motivación de registro y acción creativa. Un sonido sutil que 

integra el ambiente y que justamente gracias a la tecnología de captación 

empleada por nosotros se hizo posible recuperar y registrar sus vibraciones 

y resonancias tan particulares. Un registro de la sonoridad inaudible que se 

incluye como una de las principales experiencias hápticas e vibracionales 

que desarrollamos en esta etapa de tránsitos sonoros. La captación sonora 

del cuerpo del puente fue realizada con micrófonos de contacto construidos a 

partir de “piezos eléctricos” que tienen la particularidad de permitir el registro 

de eventos vibracionales muy sutiles. Capturar el sonido proveniente del 

movimiento del cuerpo metálico del puente, con sus vibraciones y resonancias 

únicas, resultantes del tránsito de personas, carros e otras circunstancias, entre 
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las que podemos incluir hasta fenómenos naturales como el viento, fue nuestra 

consigna.  La sonoridad capturada se originó, pues de las condiciones de uso 

del puente y su movimiento durante el pasaje de los peatones, bicicletas, 

motos, ómnibus, el tren y hasta algunos carros tirados por caballos. Carros 

como aquellos que con frecuencia son encontrados próximos al mercado, 

en las calles del centro, tanto de Cachoeira, como de São Felix y que aún 

se emplean como medios de transporte de mercaderías. Carros que generan 

sonidos muy particulares durante los embates del tránsito, las fricciones de 

sus ruedas y la percusión de los cascos de los animales en los adoquines de 

las calles.

Los micrófonos de contacto nos permitieron realizar captaciones 

sonoras muy instigantes. Tornaron posible la captura de una sonoridad 

corpórea, una sonoridad intrínseca muy particular que resultaron en 

grabaciones sorprendentes que se asemejan en sus características audibles a 

ciertas composiciones de música electro-acústica contemporánea.
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Imágenes 9, 10, 11, 12, 13 y 14
La Fabrica de Tabaco Dannemann en São Félix, Bahia
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3.2.5. Fábrica de Tabacos Dannemann

La visita realizada a la tradicional fábrica de Tabacos Dannemann 

posibilitó una experiencia singular debido a diversos factores, principalmente 

aquellos que se relacionan a su inestimable valor histórico y cultural. 

Durante las visitas tuvimos la oportunidad de adentrar a un ambiente que 

integra una espacialidad patrimonial brasileña muy interesante, un signo 

rico y representativo, repleto de vivencias históricas, sociales, económicas y 

culturales, muchas de ellas aún vigentes. La fábrica de Tabacos Dannemann 

es, por este motivo, detentora de innúmeras dimensiones simbólicas ya que 

fue durante más de cien años el principal palco de una de las actividades 

laborales más expresivas de la economía local, bahiana y brasileña.  

Esta tabacalera tuvo una importancia fundamental en el desarrollo de la 

ciudad de São Felix, de Cachoeira y de toda la región de Recôncavo baiano. 

Creada por Gerhard Dannemann en 1873 a las orillas del Rio Paraguaçu en 

São Felix fue durante mucho tiempo la más importante industria tabacalera 

de Bahia y de la producción nacional de tabacos de Brasil. Fue responsable 

por la exportación de la mayor y más afamada producción de puros baianos 

destinados con exclusividad al exigente mercado europeo, principalmente 

de Alemania. Actualmente las instalaciones originales donde funciono la 

antigua fábrica alberga el Centro Cultural Dannemann, responsable por 

la realización de actividades culturales, exposiciones, talleres, seminarios 

y cursos. Mantiene, todavía, un Cine Club y promueve anualmente un 

Festival de Filarmónicas y en el ámbito de las artes visuales, realiza la 

“Bienal do Recôncavo”. El Centro Cultural Dannemann también desarrolla 

un importante proyecto educacional que promueve la reforestación de la 

región con árboles nativos buscando recuperar el estado original del medio 

ambiente que existía en la época del descubrimiento.

La visita a la industria tabacalera Dannemann ocurrió vinculada al 

contexto de la programación oficial de las actividades del Encuentro de la 



188

ANPAP. La inclusión de este local en la programación del referido evento 

nos señala su importancia en la pauta de la cultura local. Una importancia 

que no solo irradia en el contexto simbólico de la ciudad de São Felix y en 

Cachoeira, sino que como vimos, se extiende también al estado de Bahia y al 

Brasil. La organización de la ANPAP, consciente de esto, creó oportunidades 

de establecer un contacto enriquecedor promoviendo eventos paralelos que 

nos permitieron experimentar sus ambientes en varias ocasiones.

La actividad de registro efectuada en la fábrica de tabacos se apoya 

en la categoría de los sonidos que son provenientes de la acción humana, 

principalmente, aquellos que emergen de la actividad laboral en los distintos 

oficios. Se trata de una categoría en la que, como ya mencionamos, se reúnen 

aquellos sonidos que detienen un importante potencial semántico por estar 

directamente asociados a esas actividades. En esta categoría incluimos 

todos aquellos sonidos que se encuentran presentes en los ambientes en 

que se desarrollan actividades productivas y que en este caso en particular, 

se refieren al oficio artesano tabacalero. En las grabaciones realizadas 

en la fábrica de tabacos se buscó registrar los sonidos muy sutiles, casi 

efímeros, provenientes de la acción manual de las trabajadoras cuando 

confeccionaban los “puros”. Con mucha habilidad y dominio, estas señoras 

llaman la atención pues al hacer uso de sus técnicas para la confección de 

los “puros” ejecutan movimientos precisos y requintados como si estuviesen 

interpretando partituras de música clásica. La sutileza de los sonidos 

registrados en esta ocasión son el resultado de esos movimientos manuales 

delicados que aliados al uso de algunos instrumentos rudimentales muy 

característicos de esta labor permitieron obtener el registro de un ambiente 

sonoro único, muy refinado y repleto de pequeñas sutilezas. 
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3.2.6. La Samba de Roda  

La “Samba de Roda” en el Recôncavo Baiano designa una mezcla 

musical y artística hecha a partir de instrumentos de percusión, danza, poesía 

y canto que posee un fuerte componente rítmico de origen africano. Deriva 

de la fusión de varias referencias rítmicas muy diferentes entre sí. Referencias 

rítmicas provenientes de diferentes tribus originarias de distintas localidades 

de África. El proceso de distribución y formación de los grupos de esclavos 

en Brasil tuvo la preocupación en evitar que se formasen grupos de individuos 

que pudiesen  reunirse por el mismo origen familiar, tribal o regional. Esto 

era inadmisible, por lo que se favoreció la formación de grupos heterogéneos 

y se propició con ello la mezcla y el mestizaje. Durante la fusión étnica y 

cultural de esos individuos también fueron sobrepuestas sus manifestaciones 

artísticas y culturales generando nuevas estructuras musicales y rítmicas 

que dieron lugar a un nuevo ritmo. Un ritmo que, sin perder algunos de sus 

trazos originales, con el tiempo acabo asumiendo un nuevo formato, una 

nueva musicalidad que fue denominada como Samba. Como resultado de ese 

complejo proceso de fusión el Samba posee características propias y muy 

particulares, pues, a pesar de la clara referencia rítmica tribal africana, no 

puede y no debe ser confundido con ningún ritmo africano en particular. El 

Samba es diferente a los ritmos originales africanos, así como buena parte 

de la musicalidad desarrollada en América, principalmente en el Caribe y 

América Latina. Posee tonalidades rítmicas únicas que son el resultado de 

una originalidad típicamente americana, en este caso, brasileña. El ejercicio 

y la práctica del “Samba de Roda” se encuentran presente en todo el estado 

de Bahía y es particularmente significativo en la región del Recôncavo. Si 

llevamos en consideración el proceso histórico y geográfico, principalmente 

en sus aspectos relativos al desarrollo humano, etnográfico y cultural, es bien 

probable que Cachoeira sea uno de los lugares/territorios más propicios de 

ser concebidos como cuna del Samba y lugar a partir del cual se esparramó 

al resto del país. 
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El uso dominante de instrumentos de percusión con los cuales se 

establece la trama sonora, genera una especie de dialogo o conversación 

rítmica que permite desarrollar una narrativa muy peculiar. Un discurso 

que parece haber conseguido superar las vicisitudes, el sufrimiento y toda 

clase de dificultades que fueron enfrentadas por ese enorme contingente de 

personas, de seres humanos que soportaron existir en situaciones de extrema 

adversidad e inferioridad por la imposición de la esclavitud.  El Samba 

emergió, pues, como una forma de resistencia que los esclavos de origen 

africano interpusieron a sus circunstancias de privación, substituyendo la 

tristeza por la alegría, la opresión y el dolor por una expresividad que les 

concedió un verdadero triunfo frente a tanto sufrimiento y humillación. 

El “samba de roda” consiguió, precisamente, aliviar sus sufrimientos 

permitiéndoles resistir y mantener vivos algunos trazos de familiaridad 

cultural y una fuerza incalculable que cuño una nueva identidad, una matriz 

de identidad de la cultura popular brasileña. 

Imágenes 15 y 16
La Samba de Roda en Cachoeira, Bahia
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Imágenes 17 y 18
La Samba de Roda en Cachoeira, Bahia
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Imágen 19
Búzios
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3.2.7. La Adivinación “O Jogo de Búzios” 

En la captación sonora de un ambiente determinado siempre buscamos 

reunir aspectos importantes. Aspectos que revelen características propias 

de las actividades humanas en las que se originan. En este sentido se busca 

aproximar sonidos que puedan traducir expresiones que permitan identificar 

cualidades sensibles únicas. La captación sonora de la adivinación del “jogo 

de búzios” es precisamente uno de esos eventos que detienen aspectos 

simbólicos relevantes si llevamos en consideración las intenciones ritualistas 

y las correspondencias que podemos pleitear en la categoría de los eventos 

sonoros que se denominan “Ambientes Sonoros Culturales”. 

La adivinación revela sutilezas y particularidades sonoras de gran 

importancia simbólica. El “jogo de búzios” constituye uno de los ritos legados 

por la cultura africana más significativos que aún persisten en la actualidad en 

muchos lugares de Brasil, principalmente en el estado de Bahia. Se trata de 

una actividad que está nítidamente vinculada a los ritos, ceremonias y cultos 

religiosos del Candomblé, que como veremos más adelante es proveniente 

de una religión tradicional de la nación Yorubá, que hoy corresponden a 

territorios en donde se localiza Nigeria, Benin y Costa de Marfil.

La adivinación del “jogo de búzios” es una actividad muy específica que 

no puede ser realizada por cualquier persona, solo por aquellas consideradas 

especiales en su comunidad e iniciadas en saberes y conocimientos muy 

específicos denominadas “Mãe de Santo”. Supuestamente, también se exige 

que esta persona detenga cualidades y poderes especiales, principalmente 

en lo que se refiere a perspicacia y sensibilidad suficiente para que en 

definitiva pueda llevar a cabo integralmente el ritual interpretando todos los 

acontecimientos resultantes, inclusive arriesgarse con su intuición a predecir 

el futuro. 

La “Mãe de Santo” o “Ialorixá” usa de sus cualidades y poderes para 

traducir estructuras, señales que van sirviendo de puente entre los planos de una 
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realidad objetiva y una realidad mística. Una realidad objetiva directamente 

vinculada al cotidiano y otra realidad subjetiva que conecta al ámbito de lo 

sagrado, un territorio en donde solo la intuición, la sensibilidad y la fe son 

capaces de penetrar.  

Los búzios son pequeñas caracolas marinas sobre las cuales recae la 

responsabilidad de indicar posibilidades a partir del orden que asumen en 

sus trayectorias y disposición. Actúan como elementos indiciales a través 

de los  cuales se revela un orden universal. Estos elementos suelen ser 

previamente tratados en rituales de purificación. En esta etapa los búzios 

reciben un tratamiento especial de purificación mediante la cual son lavados 

con hierbas aromáticas y otras substancias para que puedan quedar libres de 

malas influencias que podrían interferir negativamente en los designios de los 

Orixás.

El tablero es constituido por un paño blanco extendido sobre un bastidor 

de paja trenzada y representa el territorio, el plano simbólico sobre el cual se 

cree desarrollamos nuestra existencia.

Los collares de cuentas coloridas, con 96 cuentas coloridas cada uno, se 

distribuyen haciendo un circulo sobre el tablero representando las entidades 

sagradas, los Orixás.  Los colores de las cuentas en los collares determinan 

las personificaciones de los Orixás. EXU: cuentas rojas y negras intercaladas; 

OGUM:  cuentas  azules opacas; OXOSSI: cuentas azul-turquesa o verde-

agua; XANGÔ: cuentas blancas y rojas intercaladas; IANSÃ: cuentas rojas 

(Angola) o marrones (Ketô); OXUM: cuentas amarillas o doradas; OBÁ: 

cuentas rojas-rubí; LOGUM NEDÊ: cuentas azules turquesa y amarillo oro, 

intercaladas; NANÃ: cuentas blancas con rayas violetas; IBEJI: cuentas de 

todos los colores intercalados o rosadas; OBALUAIÊ: cuentas blancas y 

negras intercaladas(Angola) o marrones rayadas (Ketô); OSSAIM: cuentas 

blancas y verdes intercaladas; EWÁ: cuentas rojo claro y amarillo oro 

intercaladas; OXALÁ: cuentas blancas. Los Orixás son considerados fuentes 

de todas las energías y que, según se cree, rigen nuestras relaciones con la 
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naturaleza y consecuentemente marcan 

nuestro destino. 

El proceso de adivinación 

empieza cuando la Mãe de Santo, agita 

entre sus manos los búzios provocando 

un sonido muy característico, invoca el 

poder de los Orixás, dialoga con ellos 

y les hace preguntas, como si estuviera 

consultando un oráculo. Después de 

agitar entre sus manos los búzios y 

establecido el dialogo con los Orixás, 

los esparce al azar sobre el tablero. Se 

da inicio entonces a un proceso lento 

de observación e interpretación de la 

disposición que resulto, una especie de 

lectura de esos pocos elementos que 

integran el juego, en donde el orden 

estructural que los elementos asumen 

entre sí es detentor de la respuesta que 

se revelará. El “jogo de búzios” posee, 

en este sentido, un carácter mucho más 

filosófico especulativo, que propiamente 

adivinatorio.

En nuestro trabajo de captación 

sonora fueron grabadas dos secciones 

de consulta de “jogo de búzios”. Lo que 

se escucha en las grabaciones incluye 

toda la secuencia completa del ritual, 

habiendo sido retiradas apenas, las 

referencias personales.

Imágenes 20 y 21
Tabuleiro de Jogo de Búzios

Imágenes 22 y 23
Imágenes de Josep Cerdá y José Laranjeira con 
la Mãe de Santo, respectivamente



196

Imágen 24
Ogum
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3.2.8. El Candomblé

Entre las situaciones experimentadas en el paisaje sonoro de la ciudad de 

Cachoeira el Candomblé se presenta como una de las situaciones de potencial 

simbólico más importantes y significativas de la cultura local. 

El Candomblé es una religión que incluye un extenso e importante 

repertorio simbólico que nos conecta directamente a un universo cultural 

ancestral muy antiguo y tribal que se encuentra enraizado en el continente 

africano subsahariano. Particularmente, lo que encontramos en Cachoeira está 

impregnado de sonoridades que actualizan la historia como un legado ritual 

de lo sagrado. Si llevamos en consideración la historia social y cultural de 

esta localidad bahiana en el contexto nacional, el Candomblé de la ciudad de 

Cachoeira es una de las prácticas religiosas de tradición africana más antiguas 

que podemos encontrar en Brasil. Curiosamente, el terreiro de Candomblé 

que visitamos además de ser el más tradicional de la ciudad fue construido 

próximo al cementerio de esclavos en la jurisdicción de la “Irmandade da 

Boa Morte”.

El Candomblé practicado en la actualidad es, por otra parte, el resultado 

de un proceso intrincado de superación de circunstancias muy duras de 

persecución, sufrimiento y mucha resistencia. Sus adeptos tuvieron que 

enfrentar la prohibición y el combate intransigente de la iglesia católica y 

las autoridades del gobierno por casi cuatro siglos. Las creencias e ritos de 

esta religión son el resultado de una intensa fusión de rituales africanos que 

nos escaparon ilesos al sincretismo de aportaciones indígenas y católicas. La 

fusión de cultos entre distintos pueblos no es un fenómeno extraño o poco 

frecuente, sino por lo contrario. La fusión de cultos entre distintos pueblos 

es muy representativo en prácticamente todas las circunstancias de la historia 

de la humanidad. Al final, la aproximación de los pueblos, siempre incluyo 

momentos de transformación y fusión de sus ritos y costumbres que acaban 

reconstituyendo su universo simbólico. Con el Candomblé en Brasil no ha 



198

sido diferente, sus creencias e ritos resultan de un proceso dinámico de fusión 

que incluye varias tradiciones provenientes de principalmente grupos étnicos 

africanos distintos. Este proceso de fusión en Brasil ocurrió directamente 

vinculado a las circunstancias de formación de los núcleos de esclavos en las 

“senzalas”, reductos en donde eran reunidas gentes originarias de pueblos y 

naciones que veneraban divinidades, usaban lenguajes, cantos y ritmos muy 

propios y distintos grados de desarrollo  social entre sí. 

El Candomblé que encontramos en Cachoeira en la actualidad, como 

en el resto de Brasil, es el resultado de la incorporación de influencias y 

contribuciones de varias etnias de África Occidental subsahariana como 

la Yoruba (nagô), Ewe, Fon (gege) y Bantu (Congo-Angola). Es visible y 

notorio entre tanto, el predominio casi que hegemónico de la cultura religiosa 

y mítica original de la diáspora Yoruba proveniente de la región en donde en 

la actualidad se localizan Nigeria e Benin. El Candomblé recupera en cada 

situación de su espacio/tiempo el ejercicio de costumbres y hábitos sociales 

y religiosos provenientes de la mitología Yoruba. La mitología Yoruba 

procedente de Nigeria y Benin es muy rica en historias, canciones y otros 

conceptos culturales que influyeron, no solo en el Candomblé en Brasil, sino 

también ha sido la matriz fundamental de la Santeria en Cuba.

Una de las principales características religiosas del Candomblé es 

la creencia en el “Axê”, inherente a la fuerza sagrada de la naturaleza que 

garantiza la existencia, rige la vida y la dinámica del mundo. Por este motivo 

algunos consideran el Candomblé una religión animista, pues asienta sus 

bases en el “anima” (alma) de la naturaleza.  No obstante, el Candomblé 

defienda la idea de culto a varias divinidades denominadas Orixás que 

representan el mundo natural, es una religión monoteísta en la cual existe un 

único y supremo Dios, que coincide curiosamente con el mismo Dios de la 

iglesia católica. Entretanto, este Dios asume, según su procedencia, diferentes 

denominaciones; según la tradición Kêtu es Olorum, para la tradición Bantú 

es Nzambi y para la tradición Jeje es Mawu.



199

El Candomblé posee un incrementado repertorio mítico simbólico 

que configura un conjunto sensorial de múltiples estímulos, pues crea un 

ambiente de ejercicio ritual y litúrgico repleto de elementos visuales, sonoros 

y lingüísticos muy dinámicos, pero no es solo eso, pues todos los sentidos son 

estimulados, el olfato, el paladar tiene su lugar y momento bien definidos en 

los rituales. La práctica es llevada a cabo en un lugar/territorio que representa 

la plaza de pueblo denominado terreiro, el espacio físico que reproduce el 

lugar ambiente comunitario en donde originalmente las personas se reunían 

para cultuar a sus divinidades ancestrales, los Orixás. Además en el lugar/

territorio denominado terreiro se incluyen diversos elementos sintácticos 

visuales, figuras, colores, estandartes, vestimentas y accesorios que hacen 

alusión directa en sus cualidades a las características propias de cada entidad 

guía o Orixá. (Orixá significa guía de cabeza)

El “Axê” de cada terreiro es controlado por el líder supremo de la 

colectividad denominado ialorixá o babalorixá (“mãe o pai de santo”) Los 

Orixás reciben homenajes con regularidad, así como variadas ofrendas, 

músicas, cantos, danzas especiales. Sin embargo, estas entidades religiosas 

no son cultuados individualmente en templos o terreiros exclusivos. En la 

Imágenes 25, 26 y 27
Terreiro de Candomblé
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época de la esclavitud para mantener el culto a los Orixás fue necesario que 

estos fuesen camuflados en las imágenes de los santos católicos lo que genero 

un cierto sincretismo religioso. Solo después de la abolición de la esclavitud 

en 1888 es que surgieron los primeros terreiros de Candomblé y que esta 

religión se expandió considerablemente por todo el territorio brasileño. 

Curiosamente en la actualidad solo en la ciudad de Salvador existen más de 

dos mil terreiros registrados por la “Confederação Baiana de Cultos Afro-

brasileiros” e catalogados por el “Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA 

- Universidade Federal da Bahia”. En la actualidad el Candomblé, sus Orixás, 

sus rituales, fiestas y sus cultos son una parte integrante de la cultura brasileña.

El Candomblé posee, sin lugar a dudas una propuesta litúrgica sonora 

privilegiada. El repertorio ritual incluye en su ámbito sonoro una experiencia 

básica fundamental de “primeridad” perceptiva e “icónica”. Esta característica 

repleta de particularidades rítmicas y melódicas repetitivas constituyen en 

buena medida la principal estrategia para fortalecer los efectos hipnóticos 

que ayudan a traspasar los umbrales de la consciencia durante las ceremonias, 

pues actúan como facilitadores sensibles para alcanzar el estado de “transe” 

que persiguen sus practicantes, un estado necesario para acceder al plano 

místico de dialogo con los Orixás.

Como ritual su potencial expresivo parece haberse concentrado mismo 

en el ámbito del sonido. Mismo que incluyamos los aspectos visuales y 

verbales, el potencial sonoro rítmico es muy sobresaliente. El ritmo es muy 

característico en la musicalidad tradicional de los pueblos africanos en donde 

la percusión en los tambores resulta casi siempre una práctica primordial. Se 

trata de ritmos de percusión de marcación precisa y de continuidad periódica 

que a medida que el tiempo transcurre van fortaleciendo la musicalidad pues 

esta constituye el principal propulsor que inclusive influye profundamente en 

las otras instancias expresivas, principalmente en el canto y en la danza. 

La percusión de los tambores es la principal manifestación sonora y 

musical del ceremonial en el Candomblé. El tambor, principal instrumento 
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de percusión utilizado es denominado 

“atabaque”.  Los “atabaques” del Candomblé, 

así como las “congas” en Centroamérica o 

los tambores del “Candombe” en el Uruguay, 

fueron construidos originalmente a partir de 

barricas y toneles de madera por lo cual aún 

mantienen el mismo proceso constructivo 

en su factura actual. Los “atabaques” son 

construidos en tres tamaños diferentes lo que 

acaba produciendo tres timbres distintos que 

dialogan entre sí, el “Rum”, el “Rumpi” y 

el “Lê”. Estos, conforme sus características 

dimensionales emiten sonidos de alturas 

diferentes y timbres distintos, el “Rum” 

más grave, el “Rumpi” intermediario y el 

“Lê” respectivamente más agudo. Se tocan 

con “agidavis” (palillos de madera) o con 

las manos, o todavía alternadamente, según 

predominen las influencias Yorubá o Bantú. 

Los “atabaques” son responsables por 

generar pautas rítmicas muy importantes 

en la narrativa musical, no obstante, no son 

los únicos instrumentos percusivos que se 

emplean. Integran también el conjunto, 

otros dos instrumentos que complementan la 

percusión, el “agogô” (cencerros metálicos) 

y el “xequerê” (calabaza recubierta por una 

malla tejida de cuentas coloridas y búzios). 

Ambos complementan el ritmo que apoya la 

danza y el canto durante el ceremonial.

Imágen 28
Musicos del Camdomblé
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Los atabaques emiten un vasto repertorio de patrones rítmicos bastante 

complejos que tienen sus antecedentes vinculados al origen tribal y sirven 

para evocar específicamente a cada divinidad en particular, a cada Orixá. Se 

cree que los instrumentos musicales poseen poderes y atributos especiales 

que ayudan junto con el canto, la danza y también las palmas a criar el 

ambiente sonoro capaz de elevar el transito sensible que permite alcanzar 

otros niveles de percepción y consciencia para sublimar la espiritualidad y 

marcar el acceso a un otro plano, un plano sagrado y mítico, dominio de los 

Orixás.  Los ritmos son en general sincopados y crean una matriz sonora 

muy peculiar, con timbres e tonalidades dinámicas que van gradualmente 

aumentando y sensibilizando a los participantes del ceremonial que poco a 

poco van incorporando en sus movimientos y comportamientos trazos de las 

personalidades que son atribuidas e imitan a los Orixás. La repetición y el 

aumento constante en la intensidad y la frecuencia rítmica en las canciones 

colaboran para provocar un efecto hipnótico decisivo.  Una estrategia usual 

en algunas liturgias que hacen de la repetición un recurso hipnótico eficiente 

como ocurre en la ejecución de los “mantras” hindúes o en el recitado de 

“salmos” semitas. Entre los principales objetivos que la música, la percusión 

y el canto tienen está el hipnotizar aquellos individuos que al entrar en estado 

de “transe” son poseídos, según se cree, por lo sobrenatural, ámbito sutil y 

espiritual de los Orixás. 

La grabación “in loco” fue realizada en un terreiro de Candomblé 

durante aproximadamente tres horas del ritual, con el creciente rítmico sonoro 

que condujo a buena parte de sus practicantes a un estado de transe al final de 

la sección. 

El Candomblé con su intensa carga sonora proveniente de los 

instrumentos de percusión que integran sus rituales han servido para modelar 

buena parte del paisaje sonoro musical de Brasil influyendo, inclusive, 

decisivamente en la musicalidad contemporánea.   



203
Imágenes 29, 30, 31 y 32
Festividades del Ritual de Canbomblé
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Imágen 33
Grabaciones en Bom Retiro.
(Foto de Wilson Rodrigues)
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3.3. Tránsitos Sonoros en AirCity - SP

Dando continuidad a los Tránsitos Sonoros en el segundo semestre de 

2011 tuvimos la oportunidad de iniciar un nuevo y singular trayecto, una 

nueva instancia de investigación y creación artística. Una oportunidad que, de 

esta vez, se hizo posible gracias a algunas propuestas experimentales que nos 

aproximaron académicamente a un otro evento sumamente importante; una 

estrategia de construcción del conocimiento que ya habíamos experimentado 

en los primeros Tránsitos Sonoros pero que, ahora en este nuevo tramo, se 

introdujo como potencialidad inminente para renovar y fortalecer nuestro 

proceso de experimentación creativa. Hasta porque, el encuentro con otros 

profesionales con los cuales se mantienen afinidades suele con frecuencia 

proporcionar una plataforma estimulante e interesante para conjugar el 

desarrollo de las inquietudes investigativas. 

Nos referimos, en particular, a la oportunidad que hubo de participación 

en el evento Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência e Media City” 

organizado por el GIIP del Instituto de Artes de la UNESP en la ciudad 

de São Paulo y que nos permitió, entre otras cosas, integrar los Tránsitos 

Sonoros a los experiencias de preparación y construcción de la obra AirCity 

- Activar lo Intangible. Particularmente, este evento resulto ser una excelente 

alternativa, no solo para proseguir con las acciones y estudios sobre el 

paisaje sonoro, sino que el mismo acabo por convertirse en una circunstancia 

extremamente favorable para que pudiésemos alcanzar también con nuestros 

pares académicos una aproximación más efectiva y dinámica en términos de 

la investigación institucional, una sugestión que partió de Lilian Amaral, fue 

afianzada prontamente por Josep Cerdà y contó con el respaldo inestimable 

de la coordinadora del GIIP y compañera  de la UNESP, Rosangela Leote. 

En este segundo momento de Tránsitos Sonoros se estimó que la 

participación en Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência e Media 

City” permitiría inclusive superar las dificultades de encuentro presencial con 
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nuestro director de tesis ofertando una otra dimensión al trabajo conjunto 

en el desarrollo de la misma. Una dimensión de trabajo que, no solo 

sería pertinente, sino extremamente recomendable si llevamos en cuenta 

las perspectivas que aventábamos, no solo de concretizar el encuentro 

presencial, sino aún de participar de una serie de situaciones dinámicas 

que ocurrirían en los encuentros de trabajo, situaciones que podrían 

revertir favorablemente en nuestro proceso de investigación doctoral, como 

verdaderamente ocurrió, dada la coherencia de las iniciativas y propuestas 

del evento con los objetivos trazados en nuestro proyecto.

Participar de Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência e 

Media City” fue sin lugar a dudas de vital importancia, pues, inclusive su 

propuesta genérica convergía con naturalidad para aquello que se entiende 

ser un objetivo común en la producción del conocimiento entre artistas 

e investigadores en la universidad contemporánea, ya sea como ciencia, 

arte, en lo personal o en lo que es institucionalmente recomendable. El 

caminar juntos en estas nuevas experiencias implico también en efectuar un 

Imágenes 34 y 35
Presentación  en el “Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência e Media City”
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“tránsito colectivo” renovando las experiencias artísticas creativas y esto 

cumplió, también de cierta forma, con las exigencias y los desafíos de orden 

pragmático que tiene la producción artística contemporánea. 

El intercambio de ideas en momentos de acción conjunta es siempre una 

perspectiva fértil y muy recomendable en el ejercicio del arte contemporáneo. 

Una perspectiva que, si por un lado, engendra el desafío de tener que aplacar 

las diferencias buscando los puntos esenciales de convergencia entre los 

participantes, por otro, en contrapartida, permite avanzar concretamente 

una vez encontrados estos puntos y esto colabora substancialmente para 

fortalecer no solo las relaciones interpersonales, sino el propio desempeño 

profesional, algo imprescindible en la dimensión que debe alcanzar la 

actividad docente en la universidad actual cuando concomitantemente se 

tiene la responsabilidad institucional de instaurar procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las artes en este medio. Un medio universitario que, hoy 

por hoy, persigue, como nunca antes ocurrió en la historia, la integración de 

experiencias y de conocimientos a nivel internacional. Al final, somos todos 

profesores e investigadores dentro del ambiente universitario en nuestros 

países, ya seamos del BR::AC de la Universidad de Barcelona o del GIIP 

del Instituto de Artes de la UNESP.

Participar en el referido evento significó, como ya mencionamos 

poner en ejercicio ineludiblemente una dinámica relacional compleja que 

opera las afinidades y promueve nuevas conexiones, algunas aparentemente 

fortuitas, pero aun así, todas importantes y significativas en el sistema del 

arte y muy particularmente en la producción artística e investigativa que se 

desarrollan en el medio universitario. 

Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência e Media City” siguió 

la iniciativa ya habitual en el GIIP desde el 2010 cuando se inició un proceso 

sistemático de estímulo a la aproximación de artistas, investigadores y 

profesores de varias instituciones nacionales e internacionales que integran 

grupos de investigación teórica y práctica con líneas semejantes.  En 2011 el 
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evento reafirmo su vocación y su modelo de trabajo promoviendo diversas 

presentaciones, debates y discusiones en formatos de mesa redonda, 

semejantes a los que hubo realizado en los años anteriores cuando se contó 

con la participación de Sara Antonia Mattos de la Universidad de Lisboa y 

de Paulo Bernardino de la Universidad de Aveiro, ambos profesores artistas 

provenientes de Portugal.

Los temas centrales del evento en 2011 “Convergencia” y “Media 

City” fueron tratados a partir de los enfoques específicos propuestos por 

los convidados nacionales e internacionales presentes en el evento y que 

en esa oportunidad, entre sus principales convidados, se destacaron los 

líderes de grupos de investigación de tres universidades, una nacional y dos 

internacionales. La UFSM (Universidade Federal de Santa María) del Estado 

de Rio Grande do Sul, la Universidad de Vic y la UB que fueron representadas 

por Nara Cristina Santos, Efraín Foglia y Josep Cerdà, respectivamente. Se 

contó aún con la presencia inestimable de la destacada artista e investigadora 

Anna Barros, pionera en Brasil en el uso de nanotecnologías para la creación 

artística.

Este segundo tramo de Tránsitos Sonoros, como suele ocurrir con 

frecuencia en el ámbito académico cuando con naturalidad se implementan 

instancias de trabajo colectivo en procesos que generan conocimiento, 

resulto fortalecido al incluir la experiencia participativa en sus expedientes. 

Como ya fue mencionado, la posibilidad de incluir nuevas relaciones en la 

segunda etapa fue un indicativo claro, por otra parte, de que se habría de 

superar desafíos encontrando soluciones plausibles. Debido al trayecto que ya 

habíamos emprendido en los primeros Tránsitos Sonoros en el Encuentro de 

la ANPAP en Cachoeira en el 2010 y que permitieron establecer los primeros 

lazos de convergencia intelectual con algunos colegas que estarían presentes 

en los Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência e Media City”, las 

soluciones encontradas ocurrieron con naturalidad y coherencia. 

Se buscó aunar los intereses que teníamos en nuestra investigación 
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personal en los Tránsitos Sonoros sobre el paisaje sonoro a las demandas que 

hubo en las actividades propuestas para desarrollar en el referido evento. De 

esta forma la participación en Diálogos Intercontinentais 2.0: “Convergência 

e Media City” se concentró en torno a dos circunstancias fundamentales. 

Por un lado la ponencia sobre Paisajes Sonoros y Arte Sonora y por otro la 

colaboración en el workshop de Escultura Sonora propuesto por el profesor 

Josep Cerdà junto con la realización de la obra para integrar la instalación 

sonora interactiva AirCity - Activar lo Intangible, que fuera concebida por 

Efrain Foglia, Jordi Sala y Josep Cerdà aún en Barcelona para consolidar la 

participación en el referido evento. Se integraron las acciones de despliegue a 

un otro proyecto llevado adelante por Lilian Amaral, denominado ID Bairro 

SP#02, disponible en <http://idensitat.net/idbairrosp/>.

En la ponencia sobre Paisajes Sonoros y Arte Sonora tuvimos la 

oportunidad Josep Cerda y yo de reafirmar las bases teóricas y conceptuales 

que utilizamos y que hemos venido acumulando dentro del ámbito de 

investigación junto al BR::AC . Nuestras bases incluyeron temáticas como 

el arte sonoro, la escultura sonora y el sonido como un material privilegiado 

Imágenes 36 y 37
Workshop de Escultura Sonora
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para el desarrollo de la expresión artística tridimensional en la actualidad. 

En aquel momento, además de las citaciones explícitas a las técnicas 

tradicionales de la escultura, como el modelado, el moldeado y vaciado en 

concreto que se emplearon en la realización de la parte física y “matérica”  

de la obra sonora interactiva AirCity - SP, principalmente relacionada a la 

escultura en relieve desarrollada por Josep Cerdà sobre el mapa del territorio 

circunscripto del barrio de Bom Retiro, se abordaron también las instancias 

relacionadas a las técnicas de captación sonora. Finalmente se hizo mención 

al uso de las tecnologías que hoy nos permiten integrar sistemas interactivos y 

dispositivos de localización del espacio sonoro sensible, asunto este, que cupo 

a Efraín Foglia la responsabilidad de profundizar en su ponencia abordando 

los aspectos prácticos y teóricos en su trabajo. En fin, se utilizó todo un 

repertorio especialmente concebido para trabajar en situaciones y áreas que 

presentan circunstancias significativas en el espacio urbano contemporáneo, 

ya sea a nivel de áreas de conflicto social o relacionado a circunstancias de 

preservación de memoria y patrimonio histórico y cultural. Se persiguió 

construir una visión reflexiva y critica sobre la realidad que sirviese de 

soporte estructural para que la acción fuese consciente, responsable y propia 

del activismo artístico contemporáneo. Como fue mencionado anteriormente, 

nuestra estrategia de acción incluyo adecuarse a las características del referido 

proyecto. Una situación que instigo la búsqueda e identificación de puntos 

comunes y de convergencia, puntos que pudiesen servir de referencia para 

que las acciones que emprendiésemos fuesen capaces de satisfacer a todos los 

objetivos propuestos.

La intención de integrar los Tránsitos Sonoros a los proyectos en curso, 

el ID Bairro SP#02 y principalmente a la obra AirCity - Activar lo Intangible 

nos condujo a buscar soluciones que nos llevaron a un nuevo y diferente 

enfoque del paisaje sonoro. Un enfoque más antropológico que nos permitió 

integrar nuestras acciones creativas a aquellos aspectos relevantes presentes 

en la realidad circundante, principalmente aspectos del tejido social y cultural. 
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Una nueva actitud que buscó, ante todo, 

mantenernos fieles a los objetivos intrínsecos 

de estos proyectos y que ofrecían, entre otras 

cosas, la posibilidad de interacción dinámica 

con un repertorio cultural vibrante y único. 

Nuestra participación estuvo articulada a 

las propuestas exploratorias, interactivas 

y colaborativas y establecieron diversos 

niveles de vivencia comunicativa con el 

entorno del barrio de Bom Retiro a través de 

las acciones de registro sonoro de carácter 

etnográfico lo que nos permitió recuperar y 

preservar memorias indíciales de la realidad 

que fueron incluidas posteriormente en la 

obra.

El ID Bairro SP#2 coordinado 

por Lilian Amaral siguiera los designios 

originales del proyecto IDENSITAT dirigido 

en el contexto español por Ramón Parramón 

e implantado en Brasil en el 2010 por Amaral, 

con su colaboración. En ID Bairro SP#1, así 

como en el ID Bairro SP#2 el estímulo a la 

creación colectiva y al intercambio cultural 

fueron comprendidos como posibilidades 

privilegiadas para aproximar instituciones y 

agentes locales con el objetivo de desarrollar 

incursiones que incluyesen las prácticas 

artísticas como un medio de transformación 

territorial de un espacio socialmente 

establecido. Una propuesta de arte urbana 
Imágen 38

Grabación en Bom Retiro
(Foto de Wilson Rodrigues)
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que incluyó como principal plataforma de actuación el establecimiento de 

acciones colectivas y prácticas artísticas colaborativas, teniendo siempre en 

cuenta el firme propósito de operar la cultura por proximidad.

AirCity - São Paulo - Activando el intangible fue desarrollado en 

medio a un proceso artístico colectivo y colaborativo con la participación de 

varios artistas, profesores e estudiantes de artes que estuvieron integrados 

a las varias instancias de construcción de la obra, desde las reflexiones 

teóricas iniciales, pasando por la realización de captaciones sonoras en 

derivas de campo en diversas situaciones dentro del barrio Bom Retiro, 

hasta la realización práctica que incluyo el quehacer escultórico en los 

talleres de Lenguaje Tridimensional del Instituto de Artes. AirCity: São 

Paulo - Ativando o Intangível contó con la participación de Josep Cerdá, 

Efraín Foglia, George Hall, José dos Santos Laranjeira, Raquel Martins, 

Yuke, Mateus Pires, Mariana Zanotti, Hermes Renato Hildebrand, Wilson 

Rodriguez e Agnus Valente, la coordinación general de Lilian Amaral y el 

apoyo logístico de Rosangella Leote.

Coherentes con el ID Bairro SP#02 original, se configuró entonces 

una práctica “performativa” en el espacio público de la ciudad de São Paulo. 

Por medio de esa práctica que era compuesta de una serie de acciones de 
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interacción comunicativa con las personas que al azar se iban encontrando a 

medida que avanzábamos en circunstancias de deriva por las calles y plazas 

de barrio de Bom Retiro. Circunstancias que nos confrontaron a una realidad 

social repleta de estímulos disonantes. Buscamos establecer con el medio 

urbano callejero una trama perceptiva que tratamos de recuperar y fijar en 

los registros sonoros. Principalmente la diversidad y la multiculturalidad 

presentes en la población del barrio de Bom Retiro como elementos 

significativos del patrimonio cultural inmaterial. Un patrimonio cultural 

inmaterial que nos ofreció un espectro sonoro muy particular y único que 

tratamos de retener y reunir en los registros y grabaciones de campo que 

efectuamos en diversos puntos de barrio, por sus calles y en sus plazas. Un 

material primoroso, no solo en el ámbito de nuestro trabajo de investigación 

del paisaje sonoro, sino que creemos fue imprescindible como aportación 

sonora para integrar la obra AirCity en construcción. 

Nuestras actitudes y acciones performativas generaron una 

circunstancia decisivamente estimulante, una estrategia que nos llevó 

a encontrar en las conversaciones con las gentes, un medio de acceder a 

aspectos individuales de las historias de vida, puntos de vista de quienes 

Imágenes 39, 40, 41, 42, 43 y 44
Imágenes de las grabaciones en Bom Retiro

(Foto de Wilson Rodrigues)
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son testigos de la vida cotidiana, relatos afectivos y testimonios que ayudan 

a entramar una versión anónima de la cotidianidad. Una serie de acciones 

que nos permitieron concretamente expresar y representar artísticamente 

una realidad etnográfica compleja con la cual nos deparamos en el barrio.  

Nuevas acciones en tránsito que ampliaron considerablemente el universo 

de registro del paisaje sonoro urbano, en aquel momento, en un plano 

antropológico. Esta circunstancia, como no podía ser diferente, al abordar 

el paisaje sonoro existente, acabamos por conceder énfasis a la captura de 

sonidos muy diferentes de aquellos que nos motivaron cuando estuvimos en 

Cachoeira en el encuentro de la ANPAP. 

Se buscó establecer un nuevo enfoque. Un enfoque etnográfico 

y antropológico que pudiese otorgar mayor precisión a los aspectos 

simbólicos del sonido proveniente de las narrativas orales. Aspectos que 

integran el paisaje sonoro, pero que responden a un otro nivel analítico del 

sonido en cuanto signo, a un nivel simbólico del sonido como signo del 

ambiente social, de un ambiente cultural patrimonial que se fue originando 

naturalmente a medida que avanzábamos en nuestra deriva. Un nivel 

pragmático que posee en su cualidad un potencial diferente, cuyo interés 

exalta de manera preferencial lo simbólico que está contenido en el relato y 

el relato como memoria del cuerpo social.

Cuando observamos el sonido en cuanto signo simbólico concedemos 

mayor énfasis e importancia al sonido en sus contenidos semánticos y 

pragmáticos, resultantes, en este caso, de la emisión oral. Los aspectos 

simbólicos provenientes de la manifestación y comunicación oral establecida 

con las personas abordadas durante el trayecto reflejan una representación 

mental de circunstancias culturales repletas de valores inestimables, pues 

son narrativas de la vivencia humana y reflejan memorias de una realidad 

particular de alto valor etnográfico. Una realidad circunscripta culturalmente 

a un momento histórico determinado, ocasión memorable en que el relato se 

convierte en algo mucho más importante que los hechos en sí mismos, pues 
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revela valores, actitudes y memorias.

Aspectos y cualidades que se incluyen entre las tipologías que de 

acuerdo con el grupo de investigación BR::AC integran los sonidos de la 

memoria histórica y de los sonidos mítico-populares que encontramos en 

los ambientes naturales y culturales de los lugares que presentan un valor 

histórico y patrimonial significativo, sea de ámbito local o en general. Una 

tipología que nos permitió reunir con primacía las conversaciones que se 

hicieron posibles con individuos que elegidos al azar integran el tejido 

social, la malla etnográfica presente en el ambiente urbano.  

AirCity como obra de arte contemporánea incluyo en su formación 

expedientes colectivos y colaborativos que resultaron en una instalación 

tridimensional interactiva en la que podemos reconocer al menos dos niveles 

esenciales de representación de la espacialidad. Un nivel físico concreto, de 

la maqueta física de barrio de Bom Retiro, expresión objetual que incluye 

el relieve escultórico realizado a partir del mapa del territorio y un otro 

nivel de representación tridimensional virtual que se sobrepone al anterior 

y en el cual se incluyen puntos inmateriales que se vinculan a los sonidos 

capturados in loco y sobre los cuales se puede navegar a partir de teléfonos 

móviles accionados por los participantes.

AirCity es una obra híbrida. Su hibridismo es proveniente principalmente 

de la sobreposición que se establece entre las diferentes formas de operar y 

representar la espacialidad en una misma obra. Las diversas instancias que 

se incluyen en la realización de este trabajo artístico dicen respecto a los 

diferentes ciclos de transformación e innovación que fueron propuestos para 

comprender y caracterizar la acción de los artistas a partir de las mudanzas 

paradigmáticas por Paulo Laurentiz como vimos cuando abordamos los 

Ciclos de Transformación e Innovación Operacional y Tecnológica. AirCity 

revela la sobreposición de prácticas que tecnológicamente incluyen aspectos 

que están enraizados a esos ciclos de mudanza que han venido ocurriendo 

en el arte en torno a las formas de representación y que han afectado los 
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soportes, el pensamiento y el lenguaje artístico. 

AirCity es una obra que se integra a la contemporaneidad incluyendo 

procesos de mutación tecnológica que revelan hibridaciones que generan 

camadas que al sobreponerse incrementan directamente su perspectiva 

creativa.

Esta obra incluye en su hibridismo estructural un extenso repertorio 

que abarca desde las acciones de representación analógica del nivel físico, 

concreto y objetual que integra el relieve escultórico realizado a partir del 

mapa de territorio, hasta otro nivel en el cual la representación tridimensional 

es inmaterial pues emplea dispositivos que usan tecnologías WI-FI y 

que permiten representar una espacialidad distinta, un campo espacial 

virtualmente activo, un campo que se sobrepone al primero incluyendo 

puntos de localización e información de una topología virtual. Puntos que 

cuando activados permiten a través de la experiencia auditiva recuperar 

circunstancias de una realidad espacial simbólica y cultural. 

La realización de AirCity, por lo tanto, integra en su elaboración desde 

las operaciones artesanales que están vinculadas a la escultura tradicional, 

al espacio topográfico para representar y describir detalles de la superficie 

y el relieve de la espacialidad del lugar/territorio real, como instancia de 

representación material, objetiva y concreta; hasta otras circunstancias 

de creación y representación tridimensional que recuperan la topología 

geométrica de un espacio virtual generado a través de los dispositivos 

tecnológicos. Nuevos medios de producción artística que permiten incorporar 

información inclusive del ámbito sonoro. El hibridismo presente en AirCity 

pone en evidencia su condición de obra nítidamente posmoderna al incluir 

en sus expedientes creativos la disolución de fronteras entre los soportes y 

los lenguajes y utilizar medios expresivos típicamente contemporáneos.
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Imágen 46
Poster del Aircity - Bom Retiro/SP

Imágen 45 
Preparación de la maqueta 
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Imágen  47
Metro Barra Funda de São Paulo (Foto: Nina Simão)
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3.4. Realidad Urbana Aumentada - BAÚ::URÚ::RUA

3.4.1. La Creación Artística Colaborativa y Resiliencia 

Sonora 

La creación en medio a circunstancias de modos de producción artística 

colaborativa y resiliencia sonora en ambientes urbanos en procesos de 

transición.

R.U.A. - Realidad Urbana Aumentada es un proyecto de investigación 

e intervención urbana propuesto por Lilian Amaral que promueve y fomenta 

la creación artística a partir de experiencias realizadas en el espacio público 

como lugar/territorio privilegiado de la manifestación del universo simbólico 

en la ciudad contemporánea. Las experiencias realizadas en medio a derivas 

por la ciudad permiten un prominente intercambio de ideas, conceptos, 

nuevas relaciones, cruces de caminos y transversalidades poéticas entre los 

participantes.

“Nuestra concepción del espacio 
contemporáneo no es un lugar homogéneo o continuo, 
no tiene unos límites definidos y está compuesto por 
pedazos o fragmentos y la continuidad la establece 
nuestro cerebro mediante relaciones. Los lugares 
son, por lo tanto, una relación sonora, textual, 
sentimental. Leer esta realidad es poner en contacto 
aspectos imprevistos, más cercanos a lo imaterial que 
a lo físico” (CERDÀ, 2013)

Participar de R.U.A. permitió experimentar un modelo de acción 

colaborativa importante en donde las experiencias y los conocimientos 

resultantes de las investigaciones individuales pudieron ser reunidos, 

expuestos y compartidos en diversos momentos a lo largo del año de 2012 
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dentro del contexto del proyecto “Zonas de Compensação”. Este proyecto 

y sus eventos sirvieron de plataforma para el diseño y el desarrollo de las 

acciones y las propuestas artísticas que fueron realizadas posteriormente 

por los diversos participantes, algunos de los cuales son provenientes de 

realidades de producción artística universitaria a nivel internacional.

Las experiencias realizadas a lo largo del proyecto R.U.A. se 

tradujeron en unas series de propuestas experimentales, obras colaborativas 

que resultaron, entre otras, en mapas y cartografías cuyas acciones se 

concentraron especialmente en torno a las ciudades de São Paulo y Barcelona, 

entornos urbanos metropolitanos en donde obtuvimos un intenso proceso de 

intercambio. En este sentido, destacamos las actividades realizadas en São 

Paulo, particularmente en el entorno del Terminal Rodoviário en el barrio de 

Barra Funda, local en donde se localiza el Instituto de Arte de la UNESP y en 

Barcelona, en torno al proyecto de cartografía visual y sonora desarrollado en 

torno a la Plaza Salvador Sergí en el barrio del Raval.

Fue, sin dudas una experiencia valiosa a partir de la cual se realizaron 

instancias de percepción y reflexión presencial en lugares/territorios que 

Imágenes 48, 49 y 50
Imágenes del Terminal Rodoviário Barra Funda, São Paulo
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dieron lugar a estudios específicos, mapas, registros visuales y capturas 

sonoras; una gran diversidad de circunstancias de representación de datos 

culturales, ecológicos, políticos y de informaciones sociales relevantes. 

Estos enfoques, sus registros y reflexiones, sentaron las bases para que se 

consolidase una plataforma a partir de la cual los artistas e investigadores 

participantes pudiesen apoyar sus propuestas y realizar diversas propuestas 

creativas.

El contexto de que dispusimos para la acción creativa no podría haber 

sido mejor. En este sentido durante 2012, en São Paulo fueron organizadas 

diversas actividades y reuniones en torno al proyecto “Zonas de Compensação” 

que integraron las acciones del GIIP y su línea de investigación “artes y media 

city” y en Barcelona las actividades estuvieron a cargo del Laboratorio del 

Caos de la Licenciatura de Bellas Artes y del Master en Arte Sonoro de la UB.

Al final, las obras artísticas que fueron propuestas son el resultado de un 

arduo proceso de sedimentación, una verdadera estratificación proveniente de 

los ejercicios y prácticas de acción reflexiva, colectiva realizados. Este marco 

de colaboración permitió un enfoque comunicativo muy intenso y fructífero 

entre los participantes, que contribuyo eficazmente para la realización de las 

experiencias artísticas, entre las cuales, algunas posteriormente se incluyeron 

en las exposiciones.

La realidad urbana adquiere una otra dimensión cuando la acción 

es desencadenada por un colectivo artístico. Ella permite establecer 

nuevas percepciones del espacio-tiempo, pues la acción colectiva artística 

en sus intentos de lectura, análisis e reflexión de la realidad introduce un 

particular entusiasmo para percibir la realidad. El acto colectivo promueve 

una nueva disposición sensorial para la creación, pues, incentiva el proceso 

de “brainstorming” que permite el intercambio de ideas, fomentando las 

intersecciones con otras maneras de sentir, nuevas miradas, nuevas formas 

de escuchar, nuevas maneras de degustar los sabores y apreciar aromas, 

nuevas relaciones hápticas sobre los lugares/territorios urbanos. Lugares que 
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a menudo parecen invisibles, ya que están saturados y alienados por la intensa 

rutina, pueden ser reveladores de nuevas experiencias. 

El arte posee un potencial sensible inmanente que nos permite inventar 

y reinventar la realidad. Su principal potencial energético es proveniente de 

la sensibilidad que el artista posee y que instrumentaliza su percepción. Este 

puede dedicarse a identificar cualidades y similitudes, que cuando capturadas 

manifiestan las sincronicidades del sistema. Esta percepción icónica refinada 

es la que conduce al descubrimiento de ciertos aspectos de la realidad urbana 

que el artista integra, destaca y revela en sus propuestas.  Propuestas que 

muchas veces, a pesar de la importancia patrimonial, histórica, cultural y hasta 

ecológica y natural que poseen, todavía corren el riesgo de verse ocultadas 

u olvidadas por un modelo de desarrollo perceptivo que se ve subordinado 

a intereses apenas consumistas, propios de una sociedad desenfrenada al 

capitalismo.

La acción artística colectiva persigue, ante todo, ejercer su poder 

reflexivo y de alguna forma resignificar aspectos de la cultura que creemos 

importantes. Resignificar aspectos del universo simbólico como una estrategia 

que se emprende para superar la alienación impuesta por una realidad arbitraria 

y sofocante. Al incorporar ciertos elementos, sucesos o memorias en las obras 

propuestas los artistas declaran su posición y su opción estética y ética. Al 

conceder énfasis y dar destaque a ciertos elementos particulares de la realidad, 

por otra parte, se crean condiciones favorables para evitar que estos se vean 

disminuidos u ocultados por la entropía que la rutina nos impone y somete en 

los grandes centros de forma arbitraria, favoreciendo otros gustos y valores 

bien discutibles. Esto es muy característico principalmente en las grandes 

ciudades y capitales de gran irradiación cultural como São Paulo y Barcelona. 

La acción artística persigue encontrar alternativas, entre otras tantas, que sean 

representativas y capaces de manifestar plenamente cualidades estéticas e 

éticas que contribuyan a recuperar la importancia reflexiva que otorga sentido 

a la construcción de una identidad cultural armoniosa. Una identidad cultural 
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respetuosa de las diferencias y la diversidad. La creación de circunstancias 

que permitan la mediación social en zonas marginales o conflictivas tiene en 

las acciones del arte una herramienta primordial para  que ocurra inclusive la 

integración social. 

Por este motivo los elementos, sucesos y o memorias que se integraron 

a las obras, tienen la responsabilidad de establecer una identidad cultural 

reflexiva e coherente con el contexto histórico y patrimonial.

A pesar de la obviedad y evidencia que algunos de estos elementos 

comportan en sí mismos, las decisiones que tomamos adquieren relevancia 

y pertinencia ya que son elementos reinventados e resignificados en las 

acciones artísticas, redimensionados en los mapas y cartografías, destacados 

en registros y narrativas audiovisuales, poetizados en los textos y exaltados 

en las prácticas performativas. Las propuestas artísticas sirven para recuperar 

recuerdos y memorias al efectuar su registro y preservación. Al ganar relevancia 

y destaque como si fuesen nuevos eventos, fortalecemos las estrategias que 

persiguen la preservación patrimonial, al final, representan relaciones sociales, 

históricas y afectivas importantes; esenciales e imprescindibles en los casos 

de reconstrucción de la identidad.

Por otro lado, hemos visto que la acción artística colectiva y colaborativa 

no se exime del uso de los medios de comunicación y los medios digitales 

que hoy disponemos, al contrario, se trata de aprovechar la disponibilidad 

existente, ya sea en el ámbito visual o sonoro. Estos medios y tecnologías 

proporcionan alternativas de producción inestimables y permiten obtener 

resultados altamente satisfactorios. Las experiencias de colaboración en el 

proyecto R.U.A. nos permitió incluir, en este sentido, todos los expedientes 

que estuvieron a nuestro alcance. Esto es evidente cuando verificamos como 

la mayoría de las iniciativas y soluciones encontradas por los diversos artistas 

e investigadores integraron medios tecnológicos en las distintas fases del 

proyecto.
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Los resultados obtenidos por el proyecto en R.U.A. que incluyeron 

narrativas audiovisuales, textos, prácticas performativas y sus registros 

fueron desarrollados y recogidos en 2012 y presentados en dos exposiciones 

a principios de 2013. La primera fue la exposición “Zona de Compensação 

versão 1.0” en la Galería de Arte del Instituto de Arte de la UNESP y la 

segunda, la exposición “CO+LABOR+AÇÃO” ocurrida en la Galería Marta 

Traba en el Memorial de América Latina.

La exposición “Zona de Compensação. versão 1.0” fue integrada por 

varios trabajos propuestos por artistas investigadores que integran el GIIP. Ya 

en la exposición “CO+LABOR+AÇÃO” realizada en la Galería Marta Traba 

del Memorial de América Latina se concentraron, más específicamente, los 

participantes del Colectivo R.U.A.. Se pudo sentir en esta última exposición, 

las reverberaciones creativas y metodológicas instauradas por las inter-

territorialidades que hicieron del barrio de Barra Funda un lugar de cruces y 

encuentros poéticos y cartográficos que ampliaron significativamente, entre 

otras cosas y con mayor profundidad, el sentir de los sentidos. Entre los artistas  

Imágen 52
Poster  del proyecto “CO+LABOR+AÇÃO”

Imágen 51
Poster de “Zona de Compensação. versão 1.0”
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investigadores presentes en la exposición 

“CO+LABOR+AÇÃO” destacamos 

Ângela Barbour, Augusto Citrângulo, 

Carminda Mendes André, Catherine 

Henke, Damian Peralta, Francisco Mattos, 

Inês Moura, Izilda Vidotto Tedeschi, 

José Laranjeira, Josep Cerdà, Letícia 

Cruz, Lilian Amaral, Lucimar Bello, L7 

Martins, Marcelo Paixão, Nuno Grenha, 

Paulo Maia, Pedro Grenha, Rogério 

Rauber, Rui Cacilhas, Silvana Santos, 

Tiago Fróis, Zoé Coin, además de los 

Colectivos Mapa Xilográfico, Paralelo e  

Transeünts.

Por fin, de toda la experiencia 

acumulada resultaron intervenciones 

urbanas, obras de naturaleza objetual, de 

naturaleza digital e, aún, algunas otras 

de naturaleza híbrida, como es el caso 

de nuestra propuesta BAÚ::URÚ::RUA, 

en donde se incluye desde a corporeidad 

física y material del objeto, hasta la 

inmaterialidad proveniente de la emisión 

sonora a través de los archivos digitales. 

Esto, sin mencionar los repliegues que 

extrapolamos en diversas acciones 

performativas e de intervención en 

diversos ambientes urbanos que fueron 

objeto de nuestras acciones colectivas y 

colaborativas entre una exposición y otra. 

Imágen 53
BAÚ::URÚ::RUA en el 

Memorial de America Latina
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3.4.2. La Obra: BAÚ::URÚ::RUA

La obra BAÚ::URÚ::RUA es una escultura/objeto sonoro, un signo 

artístico, una obra/evento. 

BAÚ::URÚ::RUA, a pesar de la simplicidad formal por tratarse de 

una obra austera en su apariencia, concreción formal y material, posee 

atributos y elementos que están vinculados y hacen referencia directa a la 

Imágen 54
L7M. Disponible en <http://misturaurbana.com/2013/02/arte-urbana-de-l7m/>



227

teoría de las tres matrices lógicas del pensamiento y lenguaje, visual, sonoro 

y verbal. (SANTAELLA, 2001).

BAÚ::URÚ::RUA mantiene, todavía, el desafío de explorar varios 

aspectos que comprenden la manifestación artística como poiesis en el 

espacio urbano contemporáneo. Una propuesta creativa que incluye aspectos 

simbólicos en el que se integran el pensar, la realización y la reflexión de 

la obra/evento, considerando desde las instancias sintácticas, semánticas y 

simbólicas, o sea, intrínsecas e inherentes al signo artístico.   

Para desarrollar el proceso de realización y preparación de 

BAÚ::URU::RUA fueron convidados dos artistas cuya participación fue 

fundamental. 

Marcelo Paixão. São Paulo, SP. Artista visual, paulista residente en 

Bauru, es graduado por la UNESP, participó como mediador da 8º Bienal do 

Mercosul y actúa como profesor de artes en la red de enseñanza pública.

L Seven Martins (L7M). Bauru, SP. Artista visual, autodidacta dedica-

se a la arte urbana, principalmente en la ciudad de Bauru y en São Paulo. 

Actualmente vive viajando y realizando intervenciones urbanas en diversos 

países de Europa. Sus obras expresan una fuerte crítica a la sociedad de 

consumo y entre los elementos que integran su obra se destaca la imagen de 

pájaros nativos de Brasil y del mundo. 
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3.4.2.1. La Reflexión Crítica de BAÚ::URU::RUA

La reflexión crítica de la propia obra es una instancia fundamental e 

imprescindible en la producción artística contemporánea. Es inconcebible en 

la actualidad que el artista se limite apenas a proponer el acto creativo y la 

ejecución de su obra y prescinda de las instancias de reflexión crítica dejando 

esta tarea a merced de otros. El sistema del arte contemporáneo requiere que 

la realización de las obras incluya expedientes de reflexión, independiente 

de estar vinculado o no al medio académico. Incluso para adecuarnos 

apropiadamente a las nuevas circunstancias y demandas que la realidad 

actual nos impone, la reflexión se torna una necesidad. Las circunstancias 

actuales han establecido un sistema de arte cada vez más extenso, complejo y 

conceptual, en donde los objetos son a menudo apenas vestigios de prácticas 

y procesos, inclusive procesos que promueven integralmente la disolución 

material (desmaterialización).

La reflexión crítica, que incluye la interpretación y la evaluación 

de la obra en sí, es un momento fundamental para la producción de arte 

contemporáneo. Hoy, por este motivo, es necesario e indispensable que el 

artista detenga, no solo la consciencia de todas las instancias, sino también 

asuma la responsabilidad y sea capaz de conducir la evaluación final de su 

propio trabajo para poder situarlo en el contexto más amplio de la cultura. 

La reflexión crítica, sin embargo, implica en la posesión de un instrumental 

teórico apropiado que permita el análisis y la comprensión del funcionamiento 

del fenómeno artístico y su contextualización en el sistema del arte. Todo 

fenómeno artístico es el resultado de instancias del pensamiento y lenguaje. 

La reflexión crítica complementa la instancia creativa y la ejecución práctica. 

Todas son indispensables y necesarias, ya que son etapas que contienen 

aspectos importantes, pues, incluyen desde las primeras ideas anunciadas en 

insights  hasta un complejo conjunto de acciones que resultan en la ejecución 

de la obra, la interpretación del propio trabajo y su consecuente evaluación 
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constituyen momentos de importancia crucial en la creación artística 

contemporánea.

El arte contemporáneo instala un ejercicio emergente de transculturación. 

Este debe poder ir más allá del proyecto meramente estético y ser capaz de 

constituirse también en un proyecto crítico y político. El arte contemporáneo 

debe ser, por lo tanto, un proyecto de interferencia creativa capaz de permitir 

exprimir al máximo todas las posibilidades de realización de tránsitos y 

conexiones a través de los diferentes medios de comunicación y lenguajes. 

La reflexión crítica actúa, en este sentido, como un instrumento regulador 

imprescindible para que el arte ocurra con plenitud y en cualquier circunstancia, 

principalmente en la contemporaneidad, en donde innúmeras demandas nos 

instigan y nos exigen tal responsabilidad. Para tanto, es necesario comprender 

que la obra de arte debe poder incidir sensible y críticamente en la construcción 

del presente histórico y cultural, además de alimentar el anhelo de impulsar 

un futuro más digno para la sociedad y el mundo.

Como diría Julio Plaza, durante el proceso “dialéctico y dialógico” 

el arte no puede escaparse de su responsabilidad histórica. El arte reside en 

el vínculo indisoluble que urde al mismo tiempo la historia con autonomía 

y sumisión. El arte es siempre un fruto de su tiempo y como técnica debe 

ser capaz de materializar sentimientos, cualidades y realizar una constante 

confrontación, repleta de encuentros y desencuentros consigo misma.

Por otro lado, también el propio sistema del arte en el que la obra se 

insiere requiere un criticismo latente de parte del artista como pensador e 

intelectual, sin escatimar, por supuesto, la calidad inherente que debe integrar 

los atributos estéticos y formales de su trabajo. Inclusive, porque el arte como 

representación del pensamiento a través de medios, soportes y lenguajes 

produce y reproduce expresiones que no pueden limitarse únicamente a 

satisfacer a la percepción de los sentidos, debe ser también capaz de poner 

en práctica el impulso intelectual, reflexivo y crítico. Un impulso capaz de 

recorrer el camino intrincado de la percepción y atravesar las similitudes y las 



230

analogías que engendran el significado y seguir en frente hasta arribar por la 

experiencia colectiva al valor simbólico y ser considerado arte.

El sistema del arte o universo simbólico del arte es una construcción 

social. Como experiencia constructiva colectiva no es llevada a cabo apenas 

por artistas. Participan de esta construcción sobre todo instituciones que 

proveen el apoyo a la realización de los eventos, más principalmente aquellas 

que ofrecen la consolidación reflexiva que respaldan lo que llamamos arte e 

incluso aquellos que son considerados artistas, como las galerías, los museos 

y las escuelas de arte. 

Cuando el artista está vinculado a la universidad la reflexión crítica 

constituye entonces un expediente obligatorio, una condición esencial para 

la realización de su producción académica, tanto cuanto, de su obra. A pesar 

de que no es y nunca ha sido una condición estrictamente necesaria para el 

artista que se encuentra fuera del ámbito académico, es inconcebible, entre 

tanto, cuando este participa del medio académico que no la realice. El artista 

vinculado al medio académico debe poseer un instrumental teórico suficiente 

para permitirle analizar y exponer el conocimiento, no solo al respecto de su 

propia obra. Este instrumental debe tornarlo capaz de abordar con seguridad 

y profusión cualquier estructura creativa que este presente en el ambiente del 

arte en general.

Situar una obra de arte como constructo simbólico exige emprender un 

recorrido por el terreno árido y complejo de la reflexión crítica. Atravesar la 

propia obra23 y sus circunstancias requieren incluir siempre, no solo nuestra 

23 Ortega y Gasset refere-se em “A deshumanização da arte” a esta difícil actividad autocrítica afirman-
do: “ os artistas costumam cair nisso quando falam da sua própria arte, e não se distanciam devidamente 
para obter uma ampla visão sobre os fatos. Entretanto, não e duvidoso que a formula mais próxima a 
verdade será aquela que num giro mais unitário e harmónico valha para um maior numero de particu-
laridades - e como num tear, um só golpe até mil fios.”
ORTEGA Y GASSET, José. A deshumanização da arte. São Paulo, 1991, p. 84.
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experiencia sensible sino algunos instrumentos de la lógica y la teoría capaces 

de contribuir en el análisis, con pensamientos y críticas sobre el desarrollo del 

trabajo y su contextualización  en el mundo del arte.

3.4.2.2. Contexto y Creación

Se debe recordar que BAÚ::URÚ::RUA surge de la intersección entre 

dos ámbitos de creación y investigación que se complementan e retroalimentan. 

Por un lado, resulta de los “tránsitos sonoros” realizados como integrante do 

Grupo de Pesquisa BR::AC Barcelona, Reserca, Art i Creació, coordinado por 

Josep Cerdà. Por otro lado, atiende a las demandas de creación que emergen 

del vínculo que mantuvimos con el proyecto del Colectivo R.U.A. Realidad 

Urbana Aumentada, iniciativa de la artista e investigadora Lilian Amaral 

dentro del ámbito de la línea de investigación: Arte e Media City junto al 

GIIP  bajo la coordinación de la profesora, artista e investigadora Rosangella 

Leote do Instituto de Artes da UNESP. 

La proposición de la obra BAÚ::URÚ::RUA, por lo tanto, responde a 

aspectos diversos de estos dos ámbitos de investigación e creación. Aspectos 

Imágen 55, 56 y 57
Posteres de los eventos
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que se imponen como exigencias indispensables a la práctica artística 

contemporánea, con demandas conceptuales, tecnológicas y hasta ecológicas 

que nos desafían. Esta obra trata de superar esas circunstancias a través de 

una respuesta simple, profundamente comprometida, exequible y coherente 

con una producción artística que se mantiene atenta, ya sea, a las cuestiones 

estéticas intrínsecas del arte o a las cuestiones éticas y principios ideológicos 

que orientan el ámbito general de la cultura y la educación. 

En este caso la obra BAÚ::URÚ::RUA tiene la intención de colaborar 

con estas cuestiones invocando una reflexión más profunda sobre las 

circunstancias de resiliencia sonora que venimos enfrentando en ambientes 

urbanos, principalmente en áreas metropolitanas en “zonas de fricción o 

articulación entre el espacio urbano y la naturaleza”

Por entender que la investigación y la producción artística en la 

universidad debe, en la medida de lo posible, servir para que la integración de 

sus docentes artistas intelectuales, asuman la responsabilidad con el avance 

del arte y de la cultura, buscando no solo el fortalecimiento del conocimiento 

científico, más principalmente del conocimiento artístico en la sociedad 

nuestra propuesta trata de responder a cuestiones simbólicas, tecno-éticas 

y ecológicas.  Cuestiones que hemos podido detectar como siendo las más 

prominentes y destacables en nuestra realidad. Se asume, de cierta forma, 

una posición activista e ideológica, pues se tiene la intención de contribuir de 

forma efectiva a la construcción de valores, cuyo pensamiento y lenguaje sean 

consecuentes y estén afinados con un futuro social e cultural, ético y estético 

más digno para la humanidad. Es por este motivo que llamamos la atención 

a ciertos aspectos que se entienden como cruciales e ineludibles cuando se 

pretende una práctica artística comprometida, aun que para esto se empleen, 

como lo hemos hecho, de estrategias simples y austeras.

BAÚ::URÚ::RUA propone con simplicidad minimalista y objetual dar 

énfasis al canto de los pájaros, destacando y potenciando el sonido “natural” 

que está siendo encubierto, cuando no extinto, del ambiente urbano. Esta 
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obra responde, por lo tanto, a cuestiones que integran el proyecto RUA - 

Realidad Urbana Aumentada y que se vinculan al ámbito del paisaje sonoro, 

la “resiliencia” del medio ambiente urbano y el redimensionamiento del 

fenómeno auditivo en la posmodernidad y del sonido como cualidad expresiva 

de la espacialidad contemporánea. Se trata de una propuesta que mantiene el 

desafío de explorar aspectos que comprenden la manifestación artística como 

poiesis en el espacio urbano contemporáneo; aspectos distintos que integran 

pensar, practicar y el reflexionar sobre la obra/evento en la Media City.

La propuesta creativa en este trabajo resultó de la necesidad que hubo 

de responder a las exigencias de producción artística que tienen en cuenta la 

percepción y la reflexión que realizamos sobre la realidad urbana en medio 

a los tránsitos sonoros. La creación artística es, por lo tanto, en este sentido, 

un proceso de producción que tuvo como objetivo abordar aspectos que 

indagamos y que despertaron nuestro interés sobre la realidad. La respuesta 

se convierte entonces en signo, un signo artístico detentor de información 

estética y semántica (MOLES, 1973) y que por ser predominantemente 

artístico tiene un carácter poético (JAKOBSON, 1973). Un signo tal cual, 

como todo signo “es algo que representa alguna cosa para alguien”, pero que, 

precisamente por ser artístico, lo cumplimentará de una manera diferente, 

propia del arte. La creación artística enfrenta circunstancias de representación 

de una forma distinta a como suele ocurrir en otras formas de representación. 

La creación artística emplea algunas formas de representación que le son 

propias e inherentes, propias del signo artístico y diferente de otras formas de 

comunicación o de conocimiento. Recordemos que el signo artístico difiere 

de otras formas de comunicación, pues, el signo artístico al exprimir su 

naturaleza creativa alcanza otra condición que va más allá de la mera función 

comunicativa (MUKAROVSKY apud PLAZA, 1987). El compromiso del 

arte no está supeditado a las intenciones apenas comunicativas y por las cuales 

el signo debe estar dispuesto a cumplir con la presentación de la información 

con un máximo de precisión. (LAURENTIZ, 1991) 
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El signo artístico vuelca su atención sobre sí mismo y sobre sus 

cualidades expresivas, sin preocuparse tanto con la representación de las 

cosas, sino más bien, con la forma que asume como expresión. Este es el 

carácter de la función poética, un papel expresivamente dominante en las 

manifestaciones artísticas.

3.4.2.2. El Título de la Obra

Cuando la obra tiene un título, este, es siempre una inversión ideológica 

significativa e importante. En nuestro trabajo, esto adquiere una especial 

relevancia ya que el título posee en sí mismo una importancia crucial por 

retener la impulsión de la matriz verbal como instancia semántica privilegiada. 

El título tiene en este sentido el propósito de impulsar el desarrollo 

interpretativo. En este caso el título abre un abanico semántico de variados 

significados que también colaboran para orientar algunas posibles perspectivas 

de interpretación de la obra. Busca, estratégicamente en este caso, ordenar el 

valor simbólico en la expansión del conocimiento verbal. En el título de la 

obra se incluyen tres términos, elementos sintácticos, fonéticos y lingüísticos 

muy importantes, BAÚ, URU y RUA.  Estos elementos verbales integran 

el nombre de la obra y pueden ser fácilmente identificados como términos 

independientes e reveladores de una extensa relación de significados que 

colaboran para generar la trama semántica que se propone y que ofrece una 

perspectiva repleta de despliegues e interpretaciones simbólicas provenientes 

inclusive del hibridismo fonético semántico y el mestizaje lingüístico 

(portugués-tupí/guaraní-portugués)

BAÚ, el primer término, es una referencia directa a “baúl”, como 

volumen recipiente y contenedor que históricamente es un objeto antecesor de 

la maleta o la valija de viaje. Es en este sentido que nos referimos y nominamos 
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directamente el propio objeto. Un objeto que constituye físicamente el objeto 

en sí mismo, pero también es el cuerpo de la obra. Un objeto encontrado 

(object trouvé) que fue cualificado técnicamente para que pudiese convertirse 

en un aparato emisor de expresión sonora, un receptáculo de información 

sonora relevante y con la capacidad de reproducción de sonido digital. Un 

objeto “baúl” que en su condición de recipiente y contenedor por la atribución 

artística posee la incumbencia poética de transportar “paisajes sonoros” que 

integran nuestros tránsitos. 

El segundo término, URU que significa ave o pájaro en lengua tupí-

guaraní, es una referencia directa al emisor sonoro, al trinar de los pájaros que 

integran los paisajes sonoros urbanos y marcan la presencia de la naturaleza 

y por este motivo un elemento sonoro primordial a incluirse en la obra. 

Aluden, implícitamente a la reflexión propuesta sobre las circunstancias de 

resiliencia sonora en el ambiente urbano a lo largo del proceso “civilizador”. 

La presencia de los pájaros silvestres en los centros urbanos es un indicativo 

claro de la resistencia del ambiente natural frente al avance de la urbanización. 

La presencia de los pájaros en las ciudades es, de cierta forma, un índice de 

que aún podemos ser optimistas e imaginar el restablecimiento armonioso del 

medio ambiente. Los pájaros que se escuchan en la maleta de viaje fueron 

grabados durante procesos de captación en paisajes sonoros en la ciudad de 

Bauru. 

Finalmente, el tercer término RUA, sinónimo de calle en lengua 

portuguesa, es el término que por excelencia denomina precisamente el espacio 

el local/territorio, el ambiente urbano que es en nuestro caso el ámbito más 

destacado de acciones artísticas. Acciones artísticas que integran los estudios 

e investigaciones que involucran el paisaje sonoro y los tránsitos sonoros en 

el dominio urbano. Por otra parte, y no menos importante, se trata de una 

referencia directa y clara alusión al vínculo que esta propuesta posee con el 

proyecto R.U.A. Realidad Urbana Aumentada propuesto por Lilian Amaral. 

Mencionadas las asociaciones anteriores, aún es posible establecer 
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otras relaciones y referencias entre los términos del título de la obra. Cuando 

unimos los dos primeros términos del título BAU y URU, por ejemplo, 

estos sugieren en su conjunción silábica y fonética una mención explícita 

a la ciudad de Bauru. La mención a la ciudad de Bauru no es fortuita, al 

contrario, funciona como una “denominación de origen” y como tal tiene 

el propósito de indicar la procedencia y situar la identidad de los sonidos 

con el ambiente que los origino. Curiosamente, Bauru es una expresión 

de origen tupi-guaraní que da el nombre a la ciudad y que incluye en su 

composición una referencia explícita a un lugar de pájaros “URUS”. 

Por otra parte, y a pesar de que el núcleo principal del proyecto R.U.A. 

estuvo vinculado al desarrollo de acciones en la ciudad de São Paulo, 

marcadamente en las inmediaciones del barrio de Barra Funda en donde 

se localiza el Instituto de Arte de UNESP, me pareció significativo, entre 

tanto, llamar la atención e incorporar, hasta por contraste, la localidad de 

Bauru. La ciudad de Bauru constituye el marco más significativo por ser la 

plataforma territorial de mayor incidencia en nuestra investigación sobre el 

paisaje sonoro. Como tal, nos permitió una experiencia auditiva, reflexiva y 

simbólica importante que acumulamos e incluimos en el desarrollo de esta 

obra. De la ciudad elegimos la faja periférica como el área experimental más 

destacada, por tratarse de un área geográfica de transición entre el ambiente 

urbano y la naturaleza, permite experiencias sonoras que particularmente nos 

interesan. La experiencia sonora que se obtiene en estos lugares de transición 

revela aspectos significativos que delatan diferencias abruptas en relación con 

las que se suelen obtener en los centros metropolitanos de grandes ciudades.  

Curiosamente el principal sonido que se destaca en estos lugares, no obstante 

se reconozca su existencia en el ambiente urbano, su incidencia frecuencia 

y diversidad es incomparable en la naturaleza. Me refiero al sonido emitido 

por los pájaros cuya presencia destacan de forma estupenda el dominio de un 

ambiente natural, equilibrado y harmonioso en el que suelen  encontrarse las 

más variadas especies nativas que aún resisten. 
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Como suele ocurrir en las proposiciones del arte conceptual, la obra 

BAÚ::URÚ::RUA es el resultado de un proceso creativo y expresivo 

en el que incluimos apreciables contenidos semánticos y simbólicos. 

La obra BAÚ::URÚ::RUA no deja de ser objetivamente apenas un 

objeto industrializado, una maleta de viaje y como detiene la función de 

receptáculo que permite guardar y transportar una determinada carga, un 

determinado contenido. La particularidad es que en este caso sirve para 

guardar y transportar un contenido simbólico a través del contenido sonoro. 

En esta obra se engloban pensamientos y lenguajes, desde aquellos en 

los que se incluyen aspectos literales, como los incluidos en su título, 

hasta otros aspectos implícitos y expresivos sensibles, visuales, táctiles y 

principalmente, sonoros. La obra BAÚ::URÚ::RUA, guarda en este caso, 

las impresiones y similitudes que tejen una malla de ideas, conceptos, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales esta obra busca provocar 

extrañamiento con las evidencias sonoras. Está en el sonido de los pájaros 

contenida la energía propulsora y sutil a través de la cual propongo situar 

la problemática de la resiliencia auditiva en los paisajes sonoros urbanos. 

El sonido de los pájaros que incluyo en este trabajo  procede de ambientes 

sonoros de zonas de fricción y articulación entre el espacio urbano y la 

naturaleza.

3.4.2.3. La Escultura Objeto 

El objeto material, concreto, o sea, el objeto del signo, el objeto real 

o dinámico según la semiótica, en fin, el objeto maleta de viaje que integra 

la obra, se vio apropiado por la práctica artística de manera semejante a 

como solía ocurrir en prácticas rutineras de la modernidad, en donde ciertas 

propuestas creativas incorporaban, con bastante frecuencia los objetos 
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hallados, encontrados, “objet trouvé”. El objeto encontrado al azar en medio 

a una situación de deriva urbana adquiere en este sentido una relevancia 

especial, dado que se relaciona directamente a una tipología del proceso 

creativo que se denomina mito-poético. Mito-poético es el proceso creativo 

que parte de objetos o fragmentos de objetos ya existentes. Este proceso tiene 

la particularidad de promover a través de sus acciones la recuperación, no 

solo de los aspectos que dicen respecto al orden material, en el que podemos 

incluir inclusive aspectos estructurales, sintácticos cargados de pregnancia 

estética, sino que también impulsa recuperar aspectos de orden semántico y 

simbólico que están fijados como residuos significativos en los objetos. La 

práctica artística mito-poética se configura como una práctica que promueve 

naturalmente el ejercicio del “bricoleur”24 . La práctica artística mito-

poética asociada al espíritu bricoleur permite un tipo de realización creativa 

que incorpora además de la materialidad, significados y valores que están 

arraigados en los objetos o fragmentos existentes.

 En el “object trouvé” los aspectos semánticos y simbólicos 

provenientes del uso, definido anteriormente para aquel objeto, constituyen 

fragmentos de una memoria acumulada en la sociedad, en una determinada 

circunstancia del medio cultural; son aspectos que el artista cuando escoge 

el objeto integra en su obra. Este tipo de objeto, o fragmento, accionado 

por el proceso creativo recupera esas memorias. En nuestro caso, el insight 

se apropió de un objeto existente de manera aparentemente fortuita, en el 

entorno natural durante derivas del estudio del paisaje sonoro siguiendo la 

idea principal que comanda la acción bricoleur es “esto puede servir”. Fue 

de esta forma que el objeto, la maleta de viaje, producido industrialmente, 

usado, descartado y, por esto mismo, repleto de posibilidades semánticas 

24 Bicoleur es un término introducido por Lévi-Strauss (1962), que describe un tipo de pensamiento y 
simbolización creativa. (http://www.anthrobase.com/Dic/eng/def/bricoleur.htm)
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que parecen haber activado la intuición introduciendo un renovado sentido 

poético al proceso creativo y otorgado sentido al ejercicio explícito del 

bricoleur.

El objeto artístico BAÚ::URÚ::RUA se concretizó a partir de  

incorporación de la maleta de viaje, de marca “Benetton”, que encontré 

en el entorno de la “favela” en medio a desechos y basura acumulada en 

las afueras de la cuidad y a orillas de un pequeño manantial. No solo el 

objeto tiene un potencial repleto de significados y connotaciones, sino 

que el propio lugar/territorio en el que fue encontrado también responde 

por otros importantes y paradójicos significados posibles. El lugar/

territorio en sí mismo, si analizamos sus componentes, posee un rico y 

positivo potencial semántico, en el que podemos identificar aspectos y 

características naturales portentosas por tratarse de un área de manantial, 

con bastante vegetación nativa y repleta de pájaros.  Entre tanto, queda 

evidente que la presencia humana revela indicios de un entramado cultural 

negativo, repleto de comportamientos excusos que son responsables por la 

alteración del sistema natural, la generación de la propia favela y el basural 

en donde fue descartado el objeto en cuestión. Todo parece confirmar un 

perfil de comportamientos inadecuados que revelan inclusive circunstancias 

culturales y valores de uso impropios y problemáticos para la ocupación del 

espacio urbano y de la naturaleza.

Todos los elementos semánticos son muy importantes en este trabajo. 

En la obra BAÚ::URÚ::RUA la reflexión sobre estos aspectos es crucial 

para la comprensión de esta obra integralmente. Significados implícitos o 

explícitos, todos integran la obra. Desde el insight original hasta el proceso 

de reconstrucción de la valija e inclusión objetiva de los sonidos, todo 

conlleva significados que tienen intención ambiciosa de incitar, cuando 

observados, el extrañamiento y la reflexión sobre un tema tan importante 

como es la resiliencia ambiental, la calidad del medio ambiente urbano, la 

educación, la violencia, el consumismo y la sociedad.
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A pesar de BAÚ::URÚ::RUA ser una obra simple y austera en su 

apariencia y concreción formal, posee también atributos como lenguaje 

artístico que están vinculados directamente a las tres matrices lógicas del 

pensamiento pues contiene elementos visuales, sonoros y verbales que hacen 

referencia directa a esta teoría. En cuanto los elementos visuales y sonoros 

están relacionados directamente al objeto, los verbales están vinculados al 

título de la obra que, como tal, concentra claramente en toda su extensión 

la inversión ideológica propuesta por el autor como producción simbólica 

comunicativa. 

Los atributos visuales se concentran alrededor del objeto en sí 

y sus características estructurales, forma, material y cualidad estética. 

Los atributos que informan al sentido visual permiten interacciones 

complejas entre el pensamiento espacial y el pensamiento abstracto. Entre 

el pensamiento espacial, que concentra modelos de representación en las 

tres dimensiones, y las representaciones del pensamiento abstracto, que se 

concentra en el marco conceptual que nos permite realizar interacciones 
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fundamentales y tareas cognitivas, como las que nos permiten hablar de lo 

que estamos viendo.

La corporeidad del objeto plantea, por otra parte, la exploración de 

otro importante sentido, el tacto. Es la percepción háptica la que nos ayuda 

a obtener una información también sensible y adecuada. El sentido del tacto 

nos informa sobre cómo es y qué características posee el objeto como tal, 

sus características materiales y su cualidad superficial. El sentido del tacto 

incluye la percepción a partir de estímulos mecánicos que van desde el 

contacto con la presión, que resulta en la forma de impacto con el objeto, 

hasta alternativas hápticas para informarnos de sus cualidades. Además 

existen otros estímulos hápticos, que no vienen al caso en este trabajo, pero 

que podrían informar otros aspectos, tales como la temperatura (calor, frío).

Los atributos sonoros de esta obra son provenientes de la emisión sonora 

que se produce a partir de los altavoces que integran el equipo de sonido que 

fue inserido e incorporado a la maleta. Este equipo, no obstante modesto 

en sus potencialidades, posee lector de información digital de tarjetas de 

Imágenes 58, 59, 60, 61, 62 y 63
Imágenes de la preparación de la maleta
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memoria o pendrives USB. El sonido que la valija puede proporcionar en 

nuestro caso se originó en las grabaciones de campo obtenidas durante los 

tránsitos sonoros. 

El objeto tiene características que lo convierten en un objeto único, 

ya sea en sus aspectos de materialidad formal en sus cualidades sensibles, 

táctiles, visuales y también sonoras. 

Como fue mencionado anteriormente, el objeto “maleta” fue descartada 

inadecuadamente a orillas de un manantial que se ha convertido gradualmente 

en un enorme basural que contorna a los caseríos de la “favela”, una 

circunstancia totalmente impropia de ocupación territorial. Esta situación 

presenta nítidos indicadores de la decadencia y la precariedad que prevalecen 

en los asentamientos urbanos en la periferia de la ciudad, una muestra clara del 

desequilibrio social y económico y, por otra parte,  de la disminución o incluso 

la ausencia total de respeto por el medio ambiente natural. Esta situación de 

negligencia endémica queda evidente si llevamos en consideración que se 

trata de una zona de manantiales, con varias nacientes de agua provenientes 

del acuífero de Bauru, un acuífero conectado al gran acuífero Guaraní que, a 

pesar de su importancia como reserva natural e internacional de agua potable, 

desgraciadamente se está contaminando y se llega al límite de lo aceptable, 

un punto claro de resiliencia ambiental. Una circunstancia que debería estar 

siendo evitada, pero que acaba prevaleciendo como realidad, a pesar de los 

efectos adversos que resultan a la sociedad y al medio ambiente. 

La idea (insight) principal que incluye el trabajo fue convertir la maleta 

encontrada en un objeto sonoro que pudiese reproducir el material captado 

durante las incursiones de campo en los paisajes sonoros de la periferia 

urbana, principalmente aquellos que resultaron próximos al lugar en donde la 

maleta fue encontrada.

Dadas las condiciones de deterioro en que se encontraba la maleta 

de viaje fue necesario desarrollar un proyecto específico de restauración 
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de este objeto. Después de restaurada, todavía, sería necesario realizar una 

adecuación y adaptación en la misma convirtiéndola en una caja de sonido/ 

escultura sonora. 

Fue en este momento que tuve la idea de invitar a dos jóvenes artistas 

para colaborar en el desarrollo del proyecto. Invité primeramente a Marcelo 

Paixão para llevar a cabo conmigo el proceso de restauración y adaptación 

sonora de la maleta. Marcelo Paixão es un joven artista de São Paulo que 

se ha establecido en la ciudad de Bauru y con el cual mantengo un vínculo 

académico importante, ya que fui su director en su proyecto final de grado 

en la universidad. Su proyecto incluyó asuntos y temas relacionados a 

nuestro trabajo que resultaron también en el desarrollo de acciones artísticas 

colectivas con varias intervenciones urbanas en la ciudad de Bauru. Todo este 

trabajo fue reunido en su monografía “IN[TER]VENÇÕES & EFÊMER[C]

IDADE ”. 

Imágen 64
Escultura Sonora  BAÚ::URÚ::RUA
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Después invite a Luiz Gustavo Martins, conocido como L7M para 

cuidar del aspecto visual de la maleta, ya que él es un destacado artista 

visual de la periferia local y, como “grafitero”, posee un lenguaje personal 

característico que me entusiasma por sus cualidades estéticas. También trae 

referencias en su repertorio semántico que impulsan reflexiones pertinentes 

sobre el ambiente urbano y la naturaleza. Un repertorio que coincide en 

varios aspectos con las ideas que defiendo como artista. Entre los asuntos que 

él aborda en su pintura, las figuras de pájaros, casi siempre nativos, ganan 

un foco principal y son un asunto recurrente en prácticamente todas sus 

composiciones de Street Art. Este aspecto, no obstante no sea el más relevante, 

llamó mi atención por la “sincronicidad” sensible implícita por este asunto y 

en este momento. Esto ciertamente motivó mi interés por su obra y me llevó 

a imaginar incluir este artista en el proyecto. Por suerte, y a pesar de ser un 

artista muy humilde, su trabajo viene siendo cada día más reconocido a nivel 

mundial por sus cualidades técnicas y temáticas. Tal vez, de los factores que 

más han colaborado para su suceso y reconocimiento a escala mundial ha sido 

la divulgación de su obra a través de Internet25, ya que hoy podemos tener 

acceso y conocer su obra visual y hasta su realización, en tiempo real. L7 

Martins incorporó sus características plásticas personales a nuestro trabajo, 

siendo el responsable por el desarrollo del diseño de superficie de la maleta, es 

decir, su pintura enriqueció la obra BAU::URÚ::RUA con uno de los asuntos 

más recurrentes en su obra, los pájaros (URÚS).

La decisión de invitar estos jóvenes artistas pone de manifiesto 

la importancia, en el marco creativo, no solo de esta obra, sino en la 

contemporaneidad del aspecto colectivo y colaborativo de la realización 

artística. Al final, ella nació en el contexto de procesos creativos del proyecto 

R.U.A. y mantiene, por este motivo, muchas afinidades que integran el 

25 http://www.hypeness.com.br/2013/07/conheca-a-arte-fantastica-do-grafiteiro-brasileiro-l7m/
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deseo de trabajar, pensar y desarrollar proyectos de arte contemporáneo 

colectiva y colaborativamente. 

3.4.2.4. La Obra como Signo

La obra BAÚ::URÚ::RUA es un signo artístico y, como tal, tiene ciertos 

atributos que permiten identificar algunas instancias de análisis que nos 

interesan, sobre todo aquellas que están relacionadas a la comprensión del 

proceso artístico como un proceso de pensamiento y de lenguaje que incluye 

instancias de percepción y representación que tienen un valor inestimable 

para identificar el papel importante que el arte posee en la construcción de la 

sociedad. La función poética del signo artístico desafía la capacidad analítica 

y de acción; pone a prueba la ética y la estética y puede convertirse, en este 

sentido, en un acto político decisivo a medida que se persigue la construcción 

de una sociedad más equilibrada y justa.

El proceso artístico es inherentemente a un proceso intersemiótico26, a 

través del cual emprendemos la traducción de una relación que mantenemos con 

la realidad. Un proceso creativo a través del cual realizamos la interpretación 

de la realidad y en el que podemos incluir varios sistemas de representación 

signica, con signos verbales y o signos no-verbales, signos visuales o sonoros, 

o ambos a la vez. Un proceso artístico en el que podemos incluir todas las 

capacidades sensibles disponibles sin escatimar posibilidades. Un proceso 

traductor activo por el cual las formas de información, que somos capaces de 

procesar y almacenar, pueden ayudarnos a recuperar el mundo, y en un sentido 

más amplio, no sólo nos ayuda a representarle, sino fundamentalmente para 

26 Se hace referencia a la Teoría de la Traducción Intersemiótica que fue desarrollada por el artista e 
investigador Julio Plaza. La concepción de este artista entiende que la traducción intersemiótica es una 
forma de arte; la operación de cuño intersemiótico es una práctica artística que va a la “médula” de la 
producción contemporánea.
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reflexionar sobre él y, quizá,  poder cualificarlo mejor ética y estéticamente.

La potencialidad del arte contemporáneo se manifiesta también en la 

variedad y multiplicidad de lenguajes que hoy disponemos y que nos permiten 

incluir una amplia gama de canales y medios de comunicación como la 

fotografía, el vídeo, el cine, la televisión, la prensa, radio, etc. Curiosamente, 

como ya vimos, todo el potencial del arte se apoya teóricamente en apenas 

tres marcos o matrices lógicas de pensamiento y lenguaje; la matriz verbal, 

la matriz visual y la matriz sonora (SANTAELLA, 2001). Partiendo apenas 

de estas tres matrices se puede desarrollar toda la capacidad expresiva que 

explora una creciente variedad de formas de lenguajes diferentes, entre los 

cuales podemos incluir con naturalidad las más diversas pautas creativas 

como son la literatura, la música, el teatro, el dibujo, la pintura, el grabado, la 

escultura, la arquitectura, etc.

Al incluir los sonidos del trinar de los pájaros en la maleta de viaje 

se asume una decisión poética y una posición política. Una postura artística 

activista que representa, ante todo, una responsabilidad de producir un 

conocimiento reflexivo y crítico sobre la realidad. Una postura que entiende 

que el artista debe asumir su responsabilidad sobre el conocimiento de la 

misma forma como lo hace un científico, en donde la única diferencia, tal 

vez, sea en términos de la metodología empleada y no en el rigor que se debe 

imprimir al proceso27.  

La propuesta ha tenido en cuenta el uso de recursos poéticos propios 

del arte como principales herramientas para el ejercicio creativo. Sabemos, 

sin embargo, que el factor estético no puede ser lo más importante en las 

circunstancias actuales. Se actúa llevando en consideración el contexto político 

y ético del arte contemporáneo. Aunque los aspectos estéticos sean de suma 

27 Luis Camnitzer...Luis Camnitzer en Museo Nacional de Artes Visuales (Uruguay) <https://www.
youtube.com/watch?v=0MyxuSV2ldo>
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importancia, ya que son intrínsecos al arte como forma de conocimiento, la 

contemporaneidad demanda una postura ética en la práctica artística, es decir, 

como instancia poética. (PLAZA, 1987).

La adopción de una postura ética siempre conlleva enfrentar 

consecuencias políticas. Al optar por una determinada posición ética nos 

vemos obligados a buscar estrategias que nos permitan ir más allá de las 

ideas y la imaginación y luchar para alcanzar aquello que efectivamente 

deseamos para la sociedad. El proyecto artístico debe, en estos casos, incidir 

con sus decisiones en la realidad. Concomitantemente, el arte debe siempre 

asegurar la reflexión sobre la realidad, haciendo hincapié en la cultura de la 

paz y el respeto por la naturaleza. El arte, en nuestro caso, se convierte en 

una herramienta activista, no sólo por sus aspectos materiales, que resultan 

de la práctica como ejercicio de una disciplina (área de especialización), sino 

principalmente, como una herramienta fundamental para el desarrollo de la 

comunicación, el lenguaje y el pensamiento. Un instrumento mediante el 

cual nuestra percepción intuitiva y no lineal puede instaurar el conocimiento 

artístico haciéndolo trascender a la lógica y la metafísica. La propuesta 

artística que utilizo trata de ser consecuente con estas ideas, asumiendo una 

posición clara con relación a las circunstancias de la realidad que nos aqueja, 

buscando, al motivar la reflexión, encontrar una respuesta a la problemática 

de la realidad que queremos mudar. Una estrategia que sea factible y que 

considere disminuir y despojar del carácter mítico o idealizado de ciertos 

aspectos que la realidad posee, cosas que inclusive pueden incluir el arte y sus 

usuales instancias de institucionalización oficial.

Los sonidos de los pájaros incluidos en la maleta son archivos 

documentales de los paisajes sonoros urbanos que han sido registrados durante 

numerosas derivas hechas por la ciudad, especialmente por las calles próximas 

a mi residencia, en el jardín de mi casa, y por supuesto, en el vasto campus 

universitario de la UNESP en Bauru. Los lugares habituales en nuestros 

tránsitos, curiosamente integran un contexto peculiar que, por localizarse en 
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una región periférica es detentora de un ambiente de nítida transición entre los 

asentamientos urbanos y el medio rural. Contexto de la ciudad que tiene un 

entorno natural y una cualidad ambiental bastante satisfactoria, si se lleva en 

cuenta el aspecto auditivo del lugar, o sea, la cualidad de sus paisajes sonoros. 

El registrar y analizar los sonidos de este entorno nos permitió identificar la 

significativa presencia de innúmeras aves silvestres. Una indicación clara de 

las condiciones que aún cualifican positivamente este medio ambiente en la 

faja fronteriza entre la naturaleza y la ciudad que avanza. El avance de la 

urbanización en esta región, que era hasta hace poco tiempo atrás un área 

totalmente rural, empieza a modificar las condiciones ambientales. Poco a 

poco, muchas especies de aves nativas se ven obligadas a retirarse y muchas 

llegan incluso a desaparecer gradualmente. Las especies nativas que aún 

persisten, hacen sus nidos en las copas de los árboles en la calle, en los postes 

de iluminación, en los jardines o incluso en los tejados de algunas viviendas. 

La única excepción a estas aves silvestres, son los gorriones y las palomas.

La primera idea (antecedente de la maleta) que hubo para incluir los 

sonidos de este particular contexto fue la construcción de un cajón. Un 

cajón que pudiese contener el sonido de los pájaros. Sin embargo, cuando 

en andanzas y derivas en los alrededores de mi residencia se manifestó la 

sincronicidad y encontré la maleta de viaje que había sido descartada en 

medio de un montón de escombros y basura en una ladera al margen de un 

manantial a menos de una cuadra de mi casa. Fue en este momento que tuve 

el insight completo, se encendió la idea. La idea vino a tono como si ocurriese 

una iluminación mental. Me trajo a la conciencia la posibilidad de que esa 

maleta podría ser el cajón a contener los pájaros, al menos, el sonido de sus 

cantos y trinares. Así se completó la idea de incorporar la maleta pues, como 

objet trouvé, tenía físicamente todas las condiciones de concretizar la idea del 

cajón, es decir, el contenedor que permitiría transportar, llevar como equipaje 

los sonidos provenientes de nuestros tránsitos. A pesar de las dificultades que 

presentaba el lugar para extraer la maleta, ya que la misma se encontraba en 
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una situación de difícil acceso pude, al fin, rescatarla con la ayuda de algunos 

vecinos, residentes en la favela.

Una vez que la tuve entre mis manos inicié la planificación de acciones 

para conseguir su recuperación y restauración. Se incluyó naturalmente en 

nuestro proceso creativo un otro objetivo que no estaba previsto y daría 

otro sentido, el reciclaje. Aunque el reciclaje fue pensado en principio 

como acción bricoleur, no deja de ser un recurso que usualmente empleo en 

buena parte de mis trabajos, principalmente aquellos en los que se incluyen 

habitualmente desechos metálicos. Por otra parte el “reciclaje” se encuentra 

incluso en la pauta ética de muchas acciones que buscan ser responsables 

preservando recursos y la propia naturaleza y el medio ambiente. Mi 

propuesta trata de responder de una manera simple y coherente a las diversas 

cuestiones simbólicas, técnicas, éticas y ecológicas que impulsan el mundo. 

Particularmente, centro mi atención en temas cruciales e inevitables en el 

estudio del paisaje sonoro como la resiliencia ante el ruido en el entorno 

urbano contemporáneo que es, en sí mismo, de gran importancia.  En 

mi trabajo todavía se encuentran integrados con discreción, ya que el 

tratamiento que empleo es sencillo y austero.

BAÚ::URÚ::RUA busca reafirmar, por un lado, algunos de los 

resultados que la investigación sobre el paisaje sonoro urbano me ha 

revelado. Por otro, es una oportunidad para reafirmar el compromiso de 

crear artísticamente, sobre todo, con el avance de los conocimientos 

provenientes de las acciones colectivas y colaborativas. Fue, como mencioné 

anteriormente, por este motivo que invité a integrarse a mi proyecto a 

Marcelo Paixão y L7M. Sus aportaciones fueron más allá del mero proceso 

de preparación del objeto en su condición física, estético y funcional. Su 

participación como acción colectiva y colaborativa se consolidó como una 

forma de energía, una práctica poética, ética e ideológica, que busca reflejar 

un posicionamiento en relación al ámbito general de la cultura, la educación 

y el arte.
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BAÚ::URÚ::RUA surgió para fortalecer el proyecto “Tránsitos 

Sonoros” como una incursión artística que se refiere a la identidad sonora, entre 

la contemporaneidad y la resiliencia auditiva del paisaje sonoro, resiliencia 

del medio ambiente urbano que integra esta investigación doctoral. Expone 

una circunstancia importante que cualifica y pone en relieve la auralidad 

como evento artístico y el sonido como elemento de conexión directa entre la 

consciencia y la realidad. El paisaje sonoro como una instancia fundamental 

de reflexión; el fenómeno auditivo y la producción sonora como posibilidades 

cualitativas y expresivas imprescindibles en la cognición de espacialidad 

contemporánea.

BAÚ::URÚ::RUA es una escultura sonora, un objeto sonoro que a 

pesar de la simplicidad formal estética, propone una reflexión ambiciosa que 

desafía la apatía y el marasmo que viene ejerciendo la interferencia humana 

en el medio ambiente. La interferencia humana en el medio ambiente, llamada 

de acción “antrópica”28, es una constante desde tiempos inmemoriales, sin 

embargo, desde la revolución industrial, además de ser una constante, ha 

ganado proporciones aterradoras. La acción antrópica que actúa sobre diversos 

ecosistemas pone en peligro no sólo el equilibrio vital del planeta, sino que 

comprometen todo nuestro futuro. Las acciones  antrópicas que incluyen la 

deforestación, la contaminación química, visual y auditiva, están vinculadas 

a un modelo de desarrollo económico equivocado que es responsable por 

niveles alarmantes de resiliencia. Son una prueba cabal de la falta de respeto 

que tenemos hacia la naturaleza y la vida.

La situación crítica a la que hemos llegado y que ha puesto en 

desequilibrio vital a todo el planeta, también ha generado, como contrapartida, 

numerosas reacciones en diversas áreas del conocimiento humano. Buscar 

28 Antrópico es un término usado en Ecología que se refiere a todo aquello que resulta de la actuación 
humana.
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alternativas para restaurar el equilibrio y la estabilidad del sistema de manera 

digna es una consigna para todos.

En este sentido, mi obra propone sutilmente la reflexión de estas 

circunstancias. Imagino que el desarrollar acciones, generar acontecimientos 

y obras artísticas que incluyan devolver la dignidad a la naturaleza es 

imprescindible. La sensibilidad y la intuición son instrumentos privilegiados 

del arte que deben ser puestos a servicio de procesos que permitan concientizar 

a las personas de los niveles alarmantes a los que hemos llegado.

Adoptar instancias de reflexión crítica es imprescindible en toda acción 

humana que persiga alcanzar una posición claramente exigente. Sin embargo, 

considerar aspectos sensibles durante el proceso reflexivo implica en ir 

más allá de los aspectos lógicos o simplemente cuantitativos y racionales. 

Considerar aspectos como la sensibilidad demanda un grado de flexibilidad 

mayor, no obstante sea una condición indispensable para encarar aspectos 

cualitativos. Un desarrollo responsable y sensible del proceso de reflexión 

crítica permite ampliar el alcance de nuestras capacidades cognitivas, pues 

esto afecta directamente la conciencia de la realidad. Es este tipo de proceso 

que reúne la percepción consciente y sensible él que, precisamente, tratamos 

de incluir modestamente en la propuesta artística BAÚ::URÚ::RUA.

Pienso que el arte, por este motivo, adquiere un papel relevante y 

fundamental, pues forma parte de  un conocimiento que nos permite 

explorar la capacidad intuitiva y sensible de una manera privilegiada. 

Al relativizar la autoría individual de la obra, incluyéndose otros artistas 

invitados a participar en el proceso, el trabajo extiende sus resonancias, 

pues, al verse integrados se incluyen también sus ideas y sus características 

estéticas personales, potenciando el proceso con sus energías en el conjunto 

de la obra.

Todo proceso artístico es un proceso traductor y, como tal, permite 

explorar un extenso instrumental expresivo que incluye la percepción, el 
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pensamiento y los diversos lenguajes disponibles. Un proceso traductor 

que actúa en base a semejanzas, analogías y permite despliegues que traen 

implicaciones culturales, ecológicas, políticas, sociales y simbólicas. Los 

recursos tecnológicos que empleo, a pesar de su simplicidad casi trivial, 

tienen la pretensión de incitar al público a través del extrañamiento sonoro y 

visual.  Varias instancias, que incluyen desde el aspecto exterior del objeto, 

su corporeidad, su constitución y su naturaleza como cuerpo físico, hasta sus 

aspectos visuales y sonoros, han sido pensados e imaginados para despertar 

los sentidos y activar el ámbito de lo simbólico, un esfuerzo traductor de mi 

pensamiento. 

En el nivel objetual (visual y táctil), o sea, en el nivel háptico de la 

forma tridimensional escultórica se trata apenas de un objeto, una simple 

Imágen 65
Grabación



253

maleta de viaje. Una maleta que fue adaptada para ser una fuente sonora, una 

“caja de sonido” con todo el aparato interno adaptado para disponer de la 

autonomía necesaria y efectuar la reproducción sonora digital en ambientes 

urbanos, públicos o privados. Un objeto, en principio, común y trivial que 

incluye significados y símbolos bien definidos pelo uso. 

La propuesta sonora, entretanto, pretende provocar “extrañamiento” 

pues tiene la intención de promover la emisión sonora en locales de tráfico 

intensos, generando interacciones entre la emisión sonora de la maleta y 

el paisaje sonoro local efectivando una forma específica de intervención 

urbana. Al convertir el equipaje de la maleta de viaje  en sonidos digitales, 

cualidades inmateriales que la maleta transporta, damos indicios del tipo 

y nivel de provocación y de extrañamiento que pretendemos promover en 

la resignificación del ambiente.  Por otra parte, los sonidos emitidos por la 

maleta no son sonidos aleatorios, sino que son sonidos de pájaros, gravados 

e editados a partir de paisajes sonoros urbanos y esto los torna, por sí mismo, 

significativos. Inclusive introduce cuestiones sobre el sonido natural que 

pretenden subsidiar la reflexión sobre la ocupación del territorio y los niveles 

de resiliencia a que somos expuestos por la depredación inminente que viene 

ocurriendo en los ambientes naturales.  El trinar de los pájaros constituye un 

índice de las condiciones en que se encuentra el ambiente natural. 

Decidí que la obra para participar de la exposición del proyecto 

RUA debería incluir referencias propias, una visión personal significativa, 

principalmente, como resultado de la experiencia sensible y reflexiva que 

vine acumulando a lo largo del tiempo en territorios urbanos investigando 

el paisaje sonoro. El estudio del paisaje sonoro, como ya hemos visto, nos 

permite trazar con confiabilidad diversos perfiles que pueden ser capaces de 

revelar la identidad de la cultura local. Hasta porque, los fenómenos sonoros 

cuando producidos son signos en el ambiente urbano y, como tales, consiguen 

ir más allá de ser apenas un fenómeno perceptivo y sensorial; ellos transmiten 

significados y llegan a constituirse en símbolos de circunstancias culturales 
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muy propias. Por otra parte, los aspectos 

relativos a la auralidad en los espacios 

públicos urbanos se tornan cada vez 

más relevantes por estar directamente 

vinculados a los niveles de calidad de 

vida, aquellos que efectivamente se 

consiguen alcanzar en nuestras ciudades. 

El contexto que tuvimos dentro 

del proyecto R.U.A. y que pudimos 

vivenciar colectivamente en la “ZONA 

de COMPENSAÇÃO” durante el 

año de 2012 fue fundamental para la 

realización de la propuesta de la obra 

BAÚ::URÚ::RUA. La vivencia de 

sincronicidades cuando nos vemos 

inmersos, no solo en el territorio del 

arte,  sino en el medio académico, resulta 

imprescindible, pues,  más allá del ámbito 

apenas de las realizaciones prácticas, 

consigue afianzar la reflexión crítica y 

conceptual reforzando mis indagaciones.

La vivencia intelectual y 

creativa que permitió experimentar la 

realización de esta obra comprueba la 

importancia de la práctica colectiva 

en la producción contemporánea. 

Desarrollar la obra BAÚ::URÚ::RUA 

significó una oportunidad única de 

incluir todos aquellos aspectos que 

convergían naturalmente con intereses 

Imágen 66
Exposición “Zona de Compensação versão 1.0”

Imágen 67
Exposición “Zona de Compensação versão 1.0”
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conceptuales y que, por sincronicidad, acabaron reforzando las vivencias de 

creación colectiva que efectivamente se consolidaron, se cristalizaron y se 

acentuaron gradualmente hasta satisfacer las demandas, inclusive integrando 

las disponibilidades provenientes de la tecnología.

Imágen 68
Workshop

Imágen 70
Proyecto “CO+LABOR+AÇÃO”

Imágen 69
Encuentro de trabajo

Imágen 71
Videomapping de Francisco Mattos
en Proyecto “CO+LABOR+AÇÃO”
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3.4.2.6. El potencial del trinar de los pájaros

La elección del canto de los pájaros como elemento sonoro de destaque 

en la obra BAÚ::URU::RUA fue una decisión intuitiva que surgió en un 

momento de insight como una posible solución a la demanda creativa que 

tuve durante la elaboración del trabajo de arte sonora para participar con el 

colectivo RUA de la exposición “Zonas de Compensação - versão 1.0”

En un proceso de creación artística el insight es siempre un momento 

muy importante, sino el más importante, ya que se refiere al instante 

primordial en el cual la consciencia se ilumina vislumbrando una solución 

cualitativa, una posibilidad estructural y una forma expresiva significativa, 

sin la cual no tendríamos entusiasmo pues no sería posible realizar una 

obra verdaderamente creativa. Esta necesidad convierte el insight en una 

circunstancia crucial, decisiva e imprescindible para que se pueda impulsar 

la práctica artística; es siempre un momento de discernimiento profundo 

que incita al acto creativo.

Cuando elegí el sonido de los pájaros, lo hice percibiendo ciertas 

cualidades intrínsecas que poseen estos sonidos. 

Primero, como sensaciones sonoras puras, objetos inmediatos de la 

percepción  auditiva. El canto de los pájaros como ondas sonoras contienen 

vibraciones con frecuencias y amplitudes que guardan en su naturaleza 

una energía sutil proveniente de sus vibraciones harmónicas y equilibradas  

propias de los sonidos naturales.

El sonido de los pájaros (libres) que integran los ambientes es, en 

general, índices absolutos de la existencia de condiciones favorables al 

desarrollo de la vida  y de la naturaleza, sea en ambientes urbanos o rurales. 

Los sonidos producidos por los pájaros, en cuanto objeto inmediato de 

percepción, poseen un potencial poético indescriptible pues llaman la atención 
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y estimulan la imaginación. Son sonidos que estimulan en nuestra percepción 

cualidades de sentimiento, cualidades sensibles primeras, cualidades audibles; 

una “primeridad” perceptiva fundamental que en términos semióticos 

podríamos decir que representan quali-signos icónicos. 

Tal vez sea debido a estas cualidades únicas que algunos estudiosos 

destacan su importancia en los paisajes sonoros naturales y los ven como 

fuentes energéticas indispensables al desarrollo de la vida en el planeta. 

Tanto es así  que consideran  que la existencia del canto de los pájaros es 

de vital importancia para el desarrollo de la naturaleza. Diversos estudios 

han observado que el trinar de los pájaros se relaciona  a fenómenos vitales 

siendo responsables por desencadenar procesos de armonización y equilibrio 

energético en el medio ambiente. Esto dentro de una concepción holística que 

entiende la naturaleza como una totalidad sistémica. Se cree que los sonidos 

de los pájaros, principalmente por las mañanas, tienen un efecto primordial, 

“el coro matinal de los pájaros despierta la tierra” y pone en movimiento una 

serie de vibraciones cuyas resonancias influyen en las varias formas de vida 

presentes en el ambiente. 

Imágen 72
Pájaro en Bauru
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En el artículo “The Dawn Chorus and Life Forces”29 el médico británico 

Cornelis van Dalen afirma claramente el poder que contienen los sonidos 

resultantes del trinar de los pájaros. Su idea se basa en la comprensión de 

que existe una relación entre los organismos vivos a partir de resonancias 

que estos intercambian entre sí. Según esta teoría cuando un organismo vivo 

alcanza cierto estado de resonancia, esta es capaz de propagarse y alcanzar 

a los demás seres vivos, influenciando y provocando mudanzas en sus 

procesos vitales. Una idea coherente con la visión holística por la cual todo 

está conectado de alguna manera en el sistema de la naturaleza. Segundo 

observa este mismo autor, la vida en el planeta sería un proceso muy lento 

si estas resonancias energéticas no ocurriesen. Las primeras explosiones 

de energía vibracional matinal serian, así, provenientes del canto de los 

pájaros. 

La inexistencia de estos sonidos y su vibraciones tornarían inviables 

los efectos en cadena de las resonancias vitales que se alastran, alcanzando 

diversos organismos y estimulando el desarrollo de sus procesos vitales. 

Diversas experiencias se han emprendido en este sentido. Algunas inclusive 

comprueban los efectos de los sonidos y particularmente la música en 

situaciones de producción agropecuaria, como cultivo de vegetales o 

creación de animales.

Lamentablemente, una de las situaciones que se oponen frontalmente 

a este proceso natural viene siendo la constante e intensa acción antrópica. 

Acción humana que desequilibra y altera el medio ambiente. La acción 

antrópica proveniente de la permanente y continua interferencia humana en 

el planeta incluye una serie de acciones negativas, como la deforestación, la 

polución química y también la sonora; la industrialización excesiva y tantas 

otras prácticas vienen contribuyendo para la degradación ostensiva de los 

29 <http://www.newphysis.com/dawnchorus.html >
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más variados sistemas naturales, ecosistemas. 

 La acción humana de la forma como viene ocurriendo desde la 

primera revolución industrial parece estar desvinculada de todo y cualquier 

reconocimiento de la esencia sagrada de la vida y del respeto y cuidado que 

se debe dispensar a todo fenómeno vital. Al contrario, el desarrollo humano, 

principalmente en los últimos trescientos años, ha sido tan negligente con la 

naturaleza que sus efectos, además de ser visibles y vergonzosos, empiezan 

a preocuparnos cada vez más a todos, inclusive a los científicos que temen 

por nuestro futuro y el futuro del planeta. Las mudanzas climáticas son cada 

vez más bruscas e manifiestan que llegamos, en muchos casos, al límite de 

lo tolerable, puntos de resiliencia ambiental que precisan urgentemente ser 

recuperados. En la opinión de los científicos como el ecologista acústico 

Gordon Hempton,  investigador de Bio-Acústica, una ciencia con foco en los 

“nichos sonoros” o “paisajes sonoros”, es urgente investir en la reducción 

de la polución sonora, pues, en breve no solo los seres humanos, sino todos 

los sistemas de la Tierra serán fuertemente alcanzados de forma nefasta. 

Imágenes 73 y 74
Pájaros en Bauru
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Para Hampton,

“Preservar el silencio natural es tan necesario 
como la preservación de las especies, la restauración 
del hábitat, la limpieza de los residuos tóxicos o la 
reducción del dióxido de carbono, para citar algunos 
de los desafíos inmediatos que nos confrontan en este 
inicio de siglo.”30 

No solo la ciencia, sino el arte pueden y deben luchar por alternativas 

más dignas. Las instancias de orden simbólica que adopto de manera 

consciente en la obra BAÚ::URU::RUA intenta traducir esta actitud. Una 

actitud consciente de frente a la realidad, en donde mi acción, aún que sea 

modesta, podrá contribuir en la lucha por un mundo que respete la naturaleza 

y proteja sus ecosistemas. Entiéndase que el arte puede y debe luchar para 

que él, no sea apenas una manifestación estética, sino una acción afirmativa 

capaz de calificar valores de protección a la naturaleza y al planeta, una 

acción responsable e ideológica, até para evitar el desastre inminente.  Al 

final, la situación del mundo hoy es muy preocupante. En pleno siglo XXI, 

en medio al Antropoceno31, continuamos enfrentando una enorme violencia. 

Una violencia que tiende a empeorar, todavía más drásticamente, cuando 

los recursos del planeta disminuyan definitivamente, principalmente debido 

a la forma inadecuada de ocupación y exploración de los recursos naturales 

y como resultado de un paradigma equivocado que privilegia y persigue 

30 <http://www.onbeing.org/blog/sounds-silence/4597> in “Sounds of silence” por Gordon Hempton

31 Antropoceno es la denominación dada a la era de dominio humano de los procesos geológicos, bi-
ológicos y químicos en la Tierra que viene siendo estudiada por el científico holandés Paul J. Crutzen, 
un químico atmosférico que en 1995 ganó el Premio Nobel de Química por su pesquisa sobre substan-
cias químicas que destruyen el ozono. De 1980 a 2000, el lidero la investigación del Instituto Max 
Planck de Química, en Mainz, Alemania, y continua publicando al respecto de la interacción entre los 
seres humanos y el medio ambiente.
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resultados meramente económicos, sin respetar la naturaleza y la vida.

A elección de estos sonidos, entre otros elementos de la realidad, 

para representar lo que pienso es una decisión que se encuentra arraigada 

al principio de la actividad humana y la relación perceptiva y traductora 

del pensamiento, o sea, está vinculada a los orígenes de la formación del 

propio lenguaje. Esto queda claro se llevamos en consideración la teoría y 

los fundamentos fenomenológicos y semióticos en donde el mundo sonoro, 

de acuerdo con las categorías peircianas del signo, se encuentra asociado al 

dominio de lo icónico y de la primeridad.

Es en este sentido que entendemos el sonido como elemento 

expresivo, pues él deja de ser un fenómeno apenas acústico y  pasa a ser 

un elemento auditivo y, como tal, refleja y es condicionado por nuestra 

capacidad perceptiva, cognitiva y simbólica. Identificar cualidades y 

atribuir significados a las cosas es una condición humana que nos permite 

promover la traducción de nuestro pensamiento en lenguaje expresivo. El 

desafío, no obstante, siempre fue encontrar o hasta crear estructuras capaces 

de reproducir y comunicar nuestro pensamiento.

El sonido en el ambiente es el sonido físico. El sonido físico es apenas 

un estímulo que hoy la ciencia estudia con mayor precisión objetiva con 

técnicas de cuantificación, medida, registro, manipulación electrónica y 

síntesis con medios digitales. Según Santaella (2001) explica en su trabajo 

sobre la matriz sonora, “o som físico da acústica não é o som percebido pela 

sensibilidade”. Según ella, 

“Esta distinção foi discutida com cristalina 
clareza por Duchez (1991: 49-50): << O som físico é 
um fenômeno energético, que consiste de oscilações 
regulares (quer dizer, de alternâncias de compressões 
e dilatações desse meio elástico); o som percebido 
sensível é um fato de consciência, possuindo com o 
som físico que o condiciona relações estreitas, mas 
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que não são nem absolutas, nem constantes (pois elas 
dependem de propriedades fisiológicas da orelha e 
das modalidades psicológicas da audição).>>” 
(SANTAELLA, 2001:108)

La elección del sonido es una expresión compleja que al generar 

lenguaje traduce vivencias y pensamiento que tiene sus principales 

expresiones en el arte sonoro y la música. Escoger sonidos implica en 

decidir cuales cualidades pueden e deben representar lo que pretendemos 

comunicar. A elección del trinar de los “pájaros de la ciudad” como elemento 

sonoro de la obra es una decisión que trata de forma poética, de llamar la 

atención sobre las más relevantes cuestiones contemporáneas con vistas al 

futuro del planeta, en especial, la polución sonora. 

El trinar de los pájaros posee energía, vibración y resonancias que 

indican la importancia de estos sonidos naturales y nos hacen pensar en 

ellos como instrumentos privilegiados para reflexionar sobre la acción 

antrópica e imaginar que aún es posible luchar para recuperar la sanidad de 

los paisajes sonoros y, quien sabe, contribuir para la “afinación” del mundo 

como propone Schafer. 

El arte contemporáneo puede, al hacer uso de su potencial 

poético, incluir claramente instancias de reflexión crítica, empírica y de 

cuestionamiento constante para lograr una actitud significativa en las pautas 

sociales, culturales y ecológicas. Una actitud que nos permita imaginar un 

mundo mejor, un mundo capaz de respetar sin escaramuzas a la naturaleza. 

Esto es una decisión “ecoestética” (ARAEEN, 2009) o mejor diciendo, una 

decisión “ecoestéticoética”. Pues el compromiso ético con la vida y con la 

naturaleza permiten vislumbrar un futuro con mayor dignidad, inclusive en 

el universo simbólico en donde debemos incluir tanto la ciencia cuanto el 

arte y sus intersecciones.
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CONSIDERACIONES FINALES

Por fin llego al final de un ciclo fundamental del trabajo de investigación 

“Tránsitos Sonoros. El paisaje sonoro a partir de las tramas de la sincronicidad 

en el arte contemporáneo.”

Los objetivos propuestos fueron plenamente alcanzados, pues se 

consiguió abordar el paisaje sonoro dentro de los ámbitos de creación e 

investigación académica, no solo reuniendo el marco teórico conceptual y 

los fundamentos metodológicos que guiaron las acciones y las reflexiones 

creativas que fueron emprendidas, sino que se logró comprobar, a través de 

las experiencias realizadas, todos aquellos aspectos que me animaron desde 

el inicio y, que dicen respecto, por un lado, a la importancia del sonido, la 

auralidad y el paisaje sonoro dentro de la práctica artística creativa en la 

contemporaneidad, y por otro, a la relevancia de la sincronicidad sistémica 

que fue afianzando la integración cualitativa conceptual y metodológica en los 

expedientes de investigación y producción creativa, reuniendo investigadores, 

grupos, universidades y promoviendo intercambios y estrategias de 

cooperación que permitieron, de esa forma, dar un gran paso hacia la 

internacionalización del conocimiento en el ámbito artístico universitario.

Las prácticas artísticas colectivas y colaborativas que se emprendieron 

durante los eventos de extensión universitaria, entre los años de 2010 y 2013, 

constituyen un breve testimonio, una prueba cabal de la creciente influencia 

e importancia que han ganado el sonido, la auralidad y el paisaje sonoro 

como experiencias sensoriales indispensables en el intrincado proceso de 

construcción contemporánea de narrativas y diálogos entre el arte, la sociedad, 

la cultura y el patrimonio cultural intangible.

Desde la participación estratégica que iniciamos en 2010 en Bahia 

con el director Josep Cerdà en el encuentro de la Associação Nacional de 
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Pesquisadores de Artes Plásticas do Brasil - ANPAP en el cual, como 

representantes de BR::AC, dimos a conocer el trabajo Paisagens Sonoras e 

Territórios Intangíveis: O resguardo da Cultura Imaterial, pudimos comprobar 

un interés cada vez más creciente por esta temática.  

La aproximación a ciertos artistas e investigadores en 2010, como 

ocurrió particularmente con la artista e investigadora Lilian Amaral, fue un 

punto crucial e inefable de la sincronicidad explícita, un momento impulsor 

para la construcción de la trama en las jornadas siguientes. La evidente 

afinidad y convergencia intelectual en torno a posibilidades expresivas y 

poéticas que integran la experiencia sensorial urbana, en donde se incluyen los 

aspectos sonoros y visuales, fueron un factor indispensable que permitieron la 

aproximación y dieron lugar a una singular proyección en los acontecimientos 

futuros de la convivencia académica. Tanto fue así, que durante el reencuentro 

al año siguiente en 2011 tuvimos la oportunidad de reafirmar no solo nuestros 

marcos conceptuales, sino que pudimos ampliar considerablemente también 

nuestras acciones y experiencias, inclusive redimensionando y entrelazando 

nuestras prácticas artísticas como prácticas colectivas y colaborativas entre 

miembros de varias instituciones. El evento “Diálogos Intercontinentais 2.0: 

Convergência e Media City”, organizado por el GIIP - Grupo Internacional e 

Interinstitucional de Pesquisa, cumplió un papel fundamental en 2011, pues se 

transformó en una plataforma extraordinaria para potenciar nuestro proceso 

de “tránsitos sonoros” en medio al entramado tejido por las sincronicidades 

académicas. Las acciones artísticas se fueron fundiendo, de esta vez, en torno 

al proyecto AirCity: São Paulo - Activando lo Intangible - instalación sonora 

propuesta por Efraín Foglia, Jordi Sala y Josep Cerdà que se incorporó por 

sobreposición cualitativa a las iniciativas provenientes de un otro proyecto, el 

proyecto ID Bairro SP#02 – OBSERVATÓRIO BOM RETIRO, coordinado 

en esta oportunidad por Lilian Amaral. 

Durante el año 2012 los “tránsitos sonoros” prosiguieron vinculando 

nuestras principales acciones de investigación al proyecto R.U.A. - Realidad 
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Urbana Aumentada propuesto por Lilian Amaral. A su vez el proyecto R.U.A. 

amalgamó sus actividades y propuestas al proyecto de extensión universitaria 

“Zonas de Compensação”, coordinado por la profesora, artista e investigadora 

Rosangella Leote del Instituto de Artes de la UNESP. El proyecto “Zonas 

de Compensação” promovió durante 2012 diversas acciones, diálogos y 

un intenso proceso de intercambio entre diversos profesionales de las artes 

visuales; inclusive algunas de sus actividades incluyeron el intercambio 

puntual con el Master en Arte Sonora de la UB, entre la realidad urbana del 

barrio del Raval en Barcelona y la del entorno de Barra Funda en São Paulo. I

Durante el desarrollo de proyecto R.U.A. en “Zonas de Compensação” 

tuve también la oportunidad de presentar la ponencia “La dimensión sonora 

en las artes visuales” a través de la cual abordé algunos de los principales 

tópicos relacionados a mi investigación. Fue una oportunidad impar de 

presentar buena parte de los estudios realizados hasta aquel momento sobre el 

ámbito del sonido como matriz sonora de pensamiento y lenguaje; el sonido 

en el espacio como fenómeno acústico; el sonido como fenómeno auditivo; 

la audición como fenómeno físico-mecánico; el sonido como percepción 

holística: de la percepción al pensamiento; del pensamiento a la creación y de 

la representación sonora como un componente fundamental de la producción 

artística contemporánea. En esta ponencia me fue posible inclusive abordar 

algunos aspectos importantes relacionados al “lugar/territorio” como espacio 

de percepción y representación artística a partir de los mapas y las cartografías 

como narrativas visuales y sonoras.

Para culminar el proceso de investigación junto al proyecto 

R.U.A. todavía en 2012 propuse la realización de la escultura sonora 

BAÚ::URU::RUA. Esta escultura fue concebida acorde con el espirito 

dominante de contemporaneidad, como una propuesta de acción creativa 

colectiva y colaborativa para integrar dos exposiciones en los primeros meses 

de 2013: “Zonas de Compensação. Versão 1.0” que ocurrió en la galería de 

arte del Instituto de Artes de la UNESP y la exposición intitulada “CO + 
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LABOR + AÇÃO” que fue realizada en la Galería de Arte Marta Traba en el 

Memorial de América Latina, en São Paulo.

Como ya mencione en otra oportunidad soy un entusiasta innato del 

intercambio de experiencias y reflexiones entre compañeros profesores, 

investigadores y artistas en el medio académico universitario. Fue con este 

espirito que siendo docente de la UNESP busqué realizar mis estudios de 

posgrado en otras instituciones, primero la maestría en la Universidad 

Estadual de Campinas - UNICAMP y luego el doctorado en la Universidad 

de Barcelona. 

Estos tránsitos universitarios han sido fundamentales, pues me 

permitieron afianzar un repertorio teórico repleto de experiencias, prácticas, 

acciones, en fin, circunstancias que me brindaron la oportunidad de contactar 

y aproximarme de expresivos profesionales con los cuales mantengo 

afinidades y convergencias, ya sea en torno a aspectos teóricos conceptuales 

o prácticos, aspectos que superan en buena medida el ámbito de lo personal o 

lo institucional, pues, parecen ser reveladores de una sincronicidad inmanente 

que urde el entramado mayor de la cultura contemporánea. 

Creo haber aprovechado esas oportunidades de contacto y entramado 

experimental para ampliar el repertorio conceptual, profundizar la investigación 

sobre los paisajes sonoros y fortalecer las prácticas profesionales dentro del 

campo del arte con experiencias de producción creativa colectiva. Entre otras 

cosas, estas experiencias permitieron comprender mejor el funcionamiento del 

sistema de arte contemporáneo en la universidad, comprobando en la práctica 

la importancia que verdaderamente tiene para la acción creativa actual el 

flujo de informaciones, experiencias y conocimientos generados a través del 

intercambio entre artistas e instituciones, sea en relación a los contenidos, 

temas o asuntos tratados, sea con relación a las experiencias llevadas a cabo 

como prácticas colectivas y colaborativas realizadas durante el proceso. El 

acumulo de experiencias ha servido para corroborar algunas de las premisas 

que hoy se consagran indispensables a la investigación y a la producción 
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artística en el medio universitario internacional, pues desafían, entre otras 

cosas, el egocentrismo tradicional del arte, herencia de perfil renacentista, 

modificando el valor asignado a la autoría. Al implementarse las estrategias de 

acción colaborativas se diluye sensiblemente la autoría entre los participantes 

del colectivo sin prejuicios de la individualidad. Por el contrario, al ser 

promovido el carácter colectivo de la práctica artística el valor de la autoría 

adquiere un otro sentido, un sentido plural, un sentido social y político que 

debe ser extendido todavía en un otro plano, un plano cualitativo cuando se 

va más allá de lo meramente colectivo y se logra un quehacer colaborativo. 

Estas prácticas han modificado considerablemente el valor de los objetos, las 

obras y las experiencias del arte. La acción y consecuentemente la producción 

del arte han dejado de ser, por lo tanto, un proceso hermético e individual. Los 

proyectos que se incluyen en este trabajo son, por este motivo, el resultado 

de ese intenso y fértil proceso de aportaciones e intercambios, colectivos y 

colaborativos.

Por otra parte, la motivación para el desarrollo de las experiencias que aquí 

presenté está relacionada también al fuero intrínseco de la propia investigación 

sobre el paisaje sonoro. Es debido a esta circunstancia que adquirió particular 

relevancia la deriva, el sonido y la audición como ejercicios de percepción 

creativa. La deriva y el sentido auditivo ofrecen perspectivas cualitativas 

únicas que consagran al sonido como una de las fuentes más instigadoras de la 

actualidad, además de constituirse, como hemos visto anteriormente, en una 

de las matrices fundamentales en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje 

contemporáneo. Una matriz que viene siendo redescubierta y renovada por 

las tecnologías como instancia cognitiva significativa, una matriz capaz de 

generar innúmeros procesos de percepción, representación y creación en la 

realidad contemporánea. 

El estudio del paisaje sonoro, por otra parte, permitió trazar de 

manera bastante confiable y segura diferentes perfiles que revelaron, entre 

otras cosas, aspectos significativos de la identidad cultural de los lugares/
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territorios. Nuestras experiencias son una prueba incontestable de todo esto. 

Todo entorno urbano posee fenómenos sonoros muy característicos que son 

representativos de las circunstancias y vivencias, muchas veces únicas, que 

se realizan en esos territorios. Las sonoridades y los sonidos en general, 

que en un primer momento actúan como señales, son signos representativos 

del entorno. Los sonidos urbanos generados por la presencia humana son 

signos, muchas veces complejos e intrincados. Estos poseen un potencial 

que nos conduce a ir mucho más allá del mero contacto con un fenómeno 

apenas sensorial y perceptivo. Tienen el potencial de permitirnos instaurar 

el pensamiento y producir lenguajes con aportaciones poéticas. Los sonidos 

urbanos al ser signos transportan significados y es precisamente esta capacidad 

de significar lo que nos interesa. Es esa capacidad que tienen los sonidos de 

poder constituirse en símbolos representativos en medio al entramado social 

lo que nos permite aprovechar, ya sea como emisores o receptores, de las 

circunstancias culturales que los generan. Como recuerda Ricardo Atienza, 

“(…) la identidad sonora urbana es una expresión viva de la interacción 

hombre / medio ambiente.”  Tal vez, sea por este motivo que las cuestiones 

relativas a la auralidad en el espacio urbano hayan ganado tanto interés y se 

hayan convertido en uno de los factores más importantes y relevantes de la 

experiencia urbana, pues, la auralidad y sus características están directamente 

relacionadas a los niveles de calidad de vida que se experimentan de manera 

efectiva en todas las ciudades.

Atienza, R. (2008) La Identidad Sonora Urbana. Investigación sobre la incorporación critica del con-
cepto de identidad sonora en la elaboración del proyecto urbano. Tesis doctoral defendida en la Univer-
sité Pierre Mendès France, y la Universidad Politécnica de Madrid.



269

BIBLIOGRAFIA

Libros:

ALEXANDER. C. (1971) Tres aspectos de matemática y diseño: la estructura 

del medio ambiente. ED: Barcelona, Tusquets Ed.

ARAEEN, R. (2009). “Ecoaesthetics: A Manifesto for the Twenty-First 

Century” in Third Text. Vol. 23 , Iss. 5.

ASCOTT, R. (1997) Cultivando o hipercórtex. In A arte do século XXI. 

A humanização das tecnologias. ED: São Paulo, Ed. UNESP. (Org. 

DOMINGUES, D.).

BASTIDE, R. (1989) As Religiões Africanas no Brasil. ED: São Paulo, 

Livraria Pioneira Editora.

BERTALANFFY, L.V. (1973) Teoria geral dos sistemas. ED: Petrópolis, Ed. 

Vozes.

BOHM, D. & PEAT, D. (1988) Ciencia, Orden y Creatividad. ED: Barcelona, 

Ed. Kairós. 

BRAGA, J. (1988) O Jogo de Búzios: Um Estudo de Adivinhação no 

Candomblé. ED: São Paulo, Ed. Brasili-ense.

BRANDÃO, D. M. S. & CREMA, R. (1991) O novo paradigma holístico. 

ED: São Paulo, Summus Ed. (14).

BRAUN, E. (1991) El saber y los sentidos. ED: México, Fundo de la Cultura 

Económica.

BRIGGS, J. & PEAT, D. (1999) Las siete leyes de caos. ED: Barcelona, 

Grijalbo.



270

BUCKLEY, W. (1971) A sociologia e a moderna teoria dos sistemas. ED: São 

Paulo, Cultrix, p. 68.

BULHÕES, M. A. (2011) Web Arte e Poéticas do Território. ED: Porto 

Alegre: Zouk.

CALVINO, I. (1987)  El viajante en el mapa ED: Madrid, Alianza Editorial.

CAPRA, F. (1997) Ponto de Mutação. A ciência, a sociedade e a cultura 

emergente. ED: São Paulo, Ed. Cultrix.

CAPRA, F. (1995) O Tao da física. ED: São Paulo, Ed. Cultrix.

CARERI, F. (2002) Walkscapes. El andar como práctica estética. ED: 

Barcelona, Gustavo Gili

CARLES, J. L. and PALMESE, C. (2005), Paisajes Sonoros de Madrid, 

«Colección de Libros de Artista Las Cajas de Uruk», Arts Department, 

Madrid City Council.

CERTEAU, M. (1996) A invenção do cotidiano. ED: Petrópolis: ED.Vozes.

D’AMBROSIO, U. (1997) Transdisciplinaridade. ED: São Paulo, Palas 

Athena.

DEBORD, G. (1958) Teoría de la deriva. En #2 de Internacional Situacionista. 

La realización del arte. ED: Madrid, Literatura Gris.

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. (1995) Mil Platôs: Capitalismo e 

Esquizofrenia. ED: São Paulo, Ed. 34. Vl. 1. 

DOMINGUES, D.) (1997) A arte no século XXI. A humanização das 

tecnologias. ED: São Paulo, Ed. UNESP.

DUARTE JR., J. F. (1998) O que é realidade. ED:  São Paulo. Brasiliense.

FODOR, J. (1983): La modularidad de la mente. ED: Madrid, Morata.

GIANNETTI, C. (1999) Arstelemática: Telecomunicación, internet y 



271

ciberespacio. ED: Barcelona, L’Angelot.

GRAU, Oliver. (2005) Arte virtual. São Paulo: Editora Senac.

GROF, S. (1999) El juego cósmico. ED: Barcelona, Ed. Kairós (16)

HALL, S. & GAY, P. (2003) Cuestiones de identidad cultural. ED: Amorrortu 

Editores España SL.

JACKENDOFF, R. (1992) Languages of mind. Essays on mental 

representation. ED: Cambridge, Mass.:MIT Press.

JAKOBSON, R. (1973) Linguística e comunicação. ED: São Paulo, Cultrix.

JOHNSON, S. (2003) Emergência. A dinâmica de rede em formigas, cérebros, 

cidades e softwares. ED: Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.

JUNG, C. G. (2002) Sincronicidade. ED: Petrópolis, RJ. Editora Vozes

KNELLER, G. F. (1978) Arte e ciência da criatividade. ED: São Paulo. Ibrasa.

KOESTLER, A. (1978) Jano. ED: São Paulo, Melhoramentos.

KUHN, T. (1998) La estructura de las revoluciones científicas. ED: São 

Paulo, Perspectiva.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. A. (1985) Fundamentos da metodologia 

científica. ED: São Paulo, ATLAS.

LAURENTIZ, P. (1989) A holarquia do pensamento artístico. ED: Campinas, 

Ed. Unicamp.

LÉVI, Pierre. (1999) Cibercultura. São Paulo: Editora 34.

LOPES, N. (2004) Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. ED: São 

Paulo, Selo Negro.

LYNCH, K. (1997) A imagem da cidade.ED: São Paulo, Martins Fontes.

MCLUHAN, M. (1996) La Aldea Global. ED: Barcelona, Cediza.



272

MOLINA, M. y otros. (2009) Niveles de audición en un grupo de profesionales 

de la radio que trabajan con auriculares. Foro mundial de ecología acústica. 

México. p. 115.

MORAES, J. J. (1983) O que é música. ED: São Paulo, Editora Brasiliense.

MORIN, Edgar. (1999) O pensar complexo: Edgar Morin e a crise da 

modernidade. Rio de Janeiro: Garamond.

MORIN, E. (2000) Os sete saberes necessários à educação do futuro. ED: São 

Paulo, Cortez; Brasília, UNESCO.

NÖTH, W. (1995) Panorâmica da Semiótica. De Platão a Peirce. ED: São 

Paulo: Annablume. 

ORTEGA Y GASSET, J. (1991) A deshumanização da arte. ED: São Paulo, 

Cortez.

PAIXÃO, M. C. (2012) IN[TER]VENÇÕES & EFÊMER[C]IDADE. 

Monografia de para a obtenção da Licenciatura em Educação Artística – 

Habilitação em Artes Plásticas. Departamento de Artes, da FAAC Faculdade 

de Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP.

PAZ, O. (1971) Los signos en rotación. ED: Madrid, Alianza Editorial.

PEAT, F. D. (1995) Sincronicidad. Puente entre mente y materia. ED: 

Barcelona, Kairós.

PEIRCE, C. S. (1975) Semiótica. ED: São Paulo, Ed. Perspectiva.

PLAZA, J. (1987) Tradução Intersemiótica. ED: São Paulo, Perspectiva.

PLAZA, J. & TAVARES, M.(1998) Processos criativos com meios 

electrónicos: Poéticas Digitais. ED: São Paulo, Hucitec.

PRANDI, R. (2001) Mitologia dos Orixás. ED: São Paulo, Companhia das 

Letras.



273

PRIGOGINE, I. (1996) O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. 

ED: São Paulo, Ed. UNESP.

RAMIREZ, J. A. (1996) Como escribir sobre arte y arquitectura. ED: 

Barcelona, Ediciones del Serbal.

RIBEIRO, D. ( 1996) O Povo Brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. 

ED: São Paulo, Companhia das Letras.

SANTAELLA, L. (1995) O que é semiótica. ED: São Paulo, Brasiliense.

SANTAELLA, L. (2000) A teoria geral dos signos. Como as linguagens 

significam as coisas. ED: São Paulo, Editora Pioneira. 

SANTAELLA, L. (2001) Comunicação e Pesquisa. ED: São Paulo, Lakers 

Editores.

SANTAELLA, L. (2001) Matrizes da linguagem e pensamento. Sonora, 

Visual, Verbal. ED: São Paulo, Editora Iluminuras.

SCHAEFFER, P. (1988) Tratado de los objetos musicales. ED: Madrid, 

Alianza.

SCHAFER, R. M. (1973) A Nova Soundscape, Canadá de 1969 e A Música 

de Meio Ambiente, Revista ocasional dedicada aos Estudos Soundscape, No. 

1, Canadá. 

SCHAFER, R. M. (1977) The Tuning of the World, New York: A. Knopf Inc.

SCHAFER, R. M. (2001) A afinação do mundo. ED: São Paulo, Ed. Unesp.

SCHAFER, R. M. (2005) Hacia una educación sonora. ED: México, 

Conaculta/Radio Educación.

SEBEOK, Thomas A. (1996) Signos: una introducción a la semiótica. ED: 

Barcelona, Paidós.

SEVERINO, J. A. (1986) Metodologia do trabalho científico. ED: 



274

TINHORÃO, J. R. (2005) Os sons que vêm da rua. ED: São Paulo, Editora34.

VASCONCELLOS, M. J. (2002) Pensamento Sistêmico: O novo paradigma 

da ciência. ED: Campinas, Papirus.

VERGER, P. F. (1993) Orixás: Deuses Iorubas na África e no Novo Mundo. 

ED: São Paulo, Corrupio.

ZAMBONI, S. (2001) A pesquisa em arte. Um paralelo entre arte e ciência.  

ED: Campinas, Ed. Autores Associados.

Tesis:

ARAUJO, D. P. (2012) Mídias Locativas em Narrativas Urbanas Artísticas e 

Culturais. Dissertação de Mestrado em Technologies ad Inteligência e Design 

Digital, Pontifícia Universidad Católica de São Paulo, PUC - SP, São Paulo, 

Brasil.

CARLES, J. L. (1995) La dimensión sonora del medio ambiente. Relación 

entre modalidad sonora y modalidad visual en la percepción del paisaje. PhD 

thesis. Ecology Department. Universidad Autónoma de Madrid. España.

FROGLIA, E. (2012) Arte en la MediaCity. Thesis de doctorado defendida 

no programa doctoral: Arte y Cultura Mediática. Facultad de Bellas Artes. 

Universidad de Barcelona - UB. Dic 2012.

LARANJEIRA, J. S. (1996) 13 Esculturas, Criação e Estruturação Simbólicas. 

Dissertação de Mestrado no Instituto de Artes, Universidade Estadual de 

Campinas. UNICAMP, São Paulo, Brasil.

MARTON, S. L. (2008) Paisagens sonoras, tempos e auto formação. Tese de 



275

doctorado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciencias 

Socias Aplicadas.Rio Grande do Norte, Brasil.

OBICI, G. (2006) Condição da Escuta. Mídias e territorios sonoros. Dissertação 

de Mestrado  em Comunicação e Semiótica. Pontificia Universidade Católica, 

PUC, São Paulo. Brasil.

SANTOS, F. C. (2006) A paisagem sonora, a criança: exercicios de escuta e 

de composição para uma ampliação da idéia de música. Campinas, SP. Tese 

de doctorado - Universidade Estadual de Campinas - Instituto de Artes. São 

Paulo, Brasil.

WESTERKAMP, H. (1988) Listening and Soundmaking: A study of music 

as environment. Thesis of Master of Arts in Department of Communication, 

Simon Fraser University.

Artículos en linea:

AMPHOUX, P. (2003), «L`Identité sonore urbanice. Une approche 

methodologique croisée». in G. Moser & Weiss(de) Espaces de vie: aspects 

de la relación homme- environnement. Paris: Armand Colin. P.  [Artículo en 

línea] [Fecha de consulta 20 de junio 2010] 

http://doc.cresson.grenoble.archi.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=226

ASCOTT, R. (2009) The Ambiguity of Self: living in a variable reality, in 

New Realities: Being Syncretic, Ascott/Bast/Fiel/Jahrmann/Schnell (eds.), 

SpringerWien, New York. P. 22-25. [Artículo en línea] [Fecha de consulta 20 

de junio 2011] 

https://tpdr.wordpress.com/tag/roy-ascott/



276

CERDÀ, J. (2012) Observatorio de la transformación urbana del sonido. La 

ciudad como texto, derivas, mapas y cartografía sonora. Artículo en la revista 

digital Arte y políticas de identidad. vol.7 Dic 2012. Universidad de Murcia, 

España. [Artículo en línea] [Fecha de consulta 15 de junio 2013]  

http://revistas.um.es/api/article/viewFile/174011/147861

HEMPTON, G. (2012) Sounds of Silence. In On Being with Crista Tippett 

[Artículo en línea] [Fecha de consulta 16 setembro 2012] 

http://www.onbeing.org/blog/sounds-silence/4597

PIMENTA, E. Site de Emanuel Dimas de Melo Pimenta. [Artículo en línea] 

[Fecha de consulta  24 de fevereiro 2010]  

http://www.emanuelpimenta.net/index0PT.html

LARANJEIRA, J. S. & CERDÀ, J. (2010) Paisagens Sonoras e Territórios 

Intangíveis: O resguardo da Cultura Imaterial in 19º Encontro da Associação 

Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas “Entre Territórios” – 20 

a 25/09/2010 – Cachoeira – Bahia – Brasil. [Artículo en línea] [Fecha de 

consulta 10 de mayo de 2011]  

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpcr/jose_dos_santos_laranjeira.pdf

NEDEV, K. (2013) HILDEGARD WESTERKAMP: «SOUNDWALKING» 

[Artículo en línea] [Fecha de consulta 22 de setiembre 2013] 

http://eldeseodeandar.blogspot.com.br/2013/06/hildegard-westerkamp-

soundwalking.html 

SONIDOS AMBIENTALES. in Contemporary Music Review  Vol. 15, Part 1 

[Artículo en línea] [Fecha de consulta 15 de julio 2011] 

http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/truax.html#arriba



277

STERMAN, E. (2013) As origens da música electrónica. [Artículo en línea] 

[Fecha de consulta 01de abril 2013] 

http://www.2600hz.com.br/materias_origens1.html

TRUAX, B. (1978) Handbook for Acoustic Ecology, ED: Vancouver, A.R.C. 

Publications. [Artículo en línea] [Fecha de consulta 01de abril 2012] 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10980-011-9644-9#page-1

TRUAX, B. (1983) Acoustic Communication.  ED: New Jersey, Ablex 

Publishing Co. [Artículo en línea] [Fecha de consulta 01de abril 2012] 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09298219208570598#.

U4N0xlhdV14

TRUAX, B. (1996) PAISAJE SONORO, COMUNICACIÓN ACÚSTICA Y 

COMPOSICIÓN. [Artículo en línea] [Fecha de consulta 01de abril 2012] 

http://www.escoitar.org/La-composicion-de-paisajes-sonoros

VAN DALEN, Cornelis. The Dawn Chorus and Life Forces. [Artículo en 

línea] [Fecha de consulta  20 de junio 2011] 

http://www.newphysis.com/dawnchorus.html

WESTERKAMP, H. (1995): The Soundscaape Newsletter, Nº 10, Febrero 

1995. Burnaby, B.C. Canadá: Foro Mundial de Ecología Acústica, Universidad 

Simon Fraser. [Artículo en línea] [Fecha de consulta 18 de junio 2012] 

http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/wrightson.html

WRIGHTSON, K. (2000) Una introducción a la ecología acústica; Revista: 

Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, Volumen 1, Número 1. 

[Artículo en línea] [Fecha de consulta 18 de junio 2012] 

http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/txt/wrightson.html



278

UNESCO (2003) Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.  http://

www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00006. 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial http://www.

unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-Brazil-PDF.pdf

Páginas web:

http://laescuchaatenta.com/

http://misturaurbana.com/2013/02/arte-urbana-de-l7m

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00006

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do

http://www.artesonoro.org

http://www.eumus.edu.uy/eme/ps/index.html

http://www.telenoika.net/

http://www.in-sonora.com/

http://www.cresson.archi.fr/

http://www.binauralmedia.org/news/langswitch_lang/pt/

http://www.ircam.fr/

http://www.archivosonoro.org/

http://www.freesound.org/articles.php

http://www.escoitar.org/



279

http://www.hf.uio.no/imk/personer/arntm/english.html

http://www.beaubruit.net/article-23723029.html

http://www.sounddesign.unimelb.edu.au/site/index1.html

http://nujus.net/~locusonus/site/index.php

http://rwm.macba.cat/ca/com_escoltar

http://www.uclm.es/artesonoro/

http://www.tunedcity.de/

http://www.scoop.it/t/ecoute-et-paysage-sonore 

http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2012/educacion/mapasonoru/

blogms/el-arte-y-su-sonido-resultados-del-proyecto 

http://www.icad.org/ 

http://europeanacousticheritage.eu/the-project/ 

http://asymmetrymusicmagazine.com/interviews/barry-truax/ 

http://medienfluss.netzspannung.org/index.html 

http://www.sfu.ca/sonic-studio/handbook/index.html 

http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/education/deep-listening-

dadirri.html 

http://www.wildlife-sound.org/equipment/msreflector/index.html 

http://sounds.bl.uk/Information/Audio-Tools/ 

http://www.sonema.org/ 

http://www.chercheursdesons.com/ 

https://www.uclm.es/artesonoro/elarteruido.html 

http://desartsonnants.over-blog.com/ 

http://soundworkscollection.com/news/bernie-krause-the-voice-of-the-

natural-world 



280

http://soundexplorations.blogspot.com.au/ 

http://www.wildlife-sound.org/index.html

http://www.emanuelpimenta.net/index0PT.html

http://www.hypeness.com.br/2013/07/conheca-a-arte-fantastica-do-

grafiteiro-brasileiro-l7m/ 

http://idensitat.net/idbairrosp/

http://www.newphysis.com/dawnchorus.html



281




