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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo tiene como fin realizar una serie de reflexiones en torno a la 

construcción e intervención de la escultura sonora tipo Baschet realizada en el año 

2017 en Bogotá bajo la guía del artista sonoro catalán Josep Cerdá, discípulo y 

heredero de todo el trabajo escultórico hecho por los hermanos Bernard y Francois 

Baschet, dentro del marco de la inauguración de la maestría en arte sonoro de la 

Universidad Antonio Nariño y el Festival En Tiempo Real 2017. 

Debo decir que como músico me sentí maravillado con las distintas posibilidades 

sonoras y estéticas que trae consigo la manipulación de la materia y el sonido en 

este tipo de objeto/escultura, razón por la cual me dispongo a realizar unas 

reflexiones de orden tórico-estético a través del material audiovisual grabado el día 

25 de abril de 2017 en la presentación e intervención de la escultura. 

Es importante que el lector sepa que a través del texto se realizarán distintas 

acotaciones de orden histórico, conceptual y teórico basados en la historia de la 

escultura sonora en general y en las entrevistas realizadas a algunos de los 

participantes; también se tuvo como eje central el material fotográfico y audiovisual 

de la escultura construida acá en Bogotá ya que en esta intervención participaron 

músicos profesionales y público no-músico, con lo cual la experiencia estética 

cambió por parte de quien interactúó con la escultura. 

 

 Foto de la escultura sonora tipo Baschet tomada por Jorge Mario Díaz 

Matajira el día de la intervención. (25 de abril de 2017) 



 

8 
 

 



 

9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La relación entre el sonido y la imagen ha tenido numerosos ejemplos, la relación 

entre la danza y la música, el teatro y la música, la poesía y el sonido, entre otros, 

han generado distintos diálogos entre dos o más disciplinas artísticas y este trabajo 

interdisciplinar siempre ha estado presente en la historia de las artes; es importante 

mencionar que el uso del sonido comprendido dentro de un contexto meramente 

artístico había sido utilizado y entendido casi que exclusivamente dentro del arte 

musical, el sonido en esta disciplina del tiempo, estructura su discurso a partir de lo 

que significa ordenar el sonido, y el silencio respectivamente, dentro de una 

estructura temporal. 

Bajo esta lógica el discurso sonoro-musical está determinado por su linealidad en el 

tiempo e inserto dentro de un lenguaje propio, la tradición musical occidental de 

alguna manera determinó que el “hacer” música implicaba una preocupación por el 

ordenamiento tónico (frecuencias) dentro de distintos sistemas musicales, como el 

sistema tonal, el sistema modal, el sistema dodecafónico etc., los cuales delimitaron 

la manera en que la producción musical, mayoritariamente académica, se llevó a 

cabo durante distintos periodos de la historia. 

La historia de los objetos sonoros, en este caso el objeto como un instrumento 

musical, no estuvo exento de este desarrollo del lenguaje musical mismo ya que si 

bien, estos objetos fueron apareciendo y desarrollándose de distintas maneras con 

lo cual la creación musical también fue cambiando paulatinamente en base a los 

logros técnicos de Lutieres e inventores. El desarrollo del clavecín, el piano-forte- 

como lo conocemos hoy- el saxofón, entre muchos otros, marcaron posibilidades 

técnicas y estéticas desde el propio instrumento, razón por la cual el lenguaje 

musical también pudo expandirse en cuanto a nuevas posibilidades técnicas 

instrumentales y habilidades interpretativas. 
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Por otro lado, el sonido en las artes plásticas marcó un hecho importante en el siglo 

XX ya que el objeto plástico -entendido desde un orden escultórico- a través del 

sonido y la progresiva abstracción formal, pudo liberarse de su funcionalidad de 

representación figurativa y lograr un nuevo alcance desde su propia materialidad, 

como señala Josep Cerdá: “hasta este momento, la escultura solo se podía percibir 

por la vista; Brancusi establece unos parámetros táctiles en la escultura, y el valor 

de los Hermanos Baschet es el de dotar a la escultura de un componente sonoro” 

(Cerda, 2017, pág. 2). 

Este nuevo elemento sonoro inserto en la materialidad plástica originó una nueva 

vertiente artística que desde los años setenta se denominó arte sonoro la cual 

reunió a distintas disciplinas. A partir del siglo XIX el sonido se empezó a entender 

no como un generador de un discurso musical lineal sino como un material más que 

podía ser empleado para otros fines, un claro ejemplo se encuentra en la poesía 

experimental de Paul Scheerbart en su poema kikakokú donde se toma el material 

fonético de la palabra, independientemente de su sentido semántico, disponiendo 

así del sonido como su principal material.   

Una reflexión alrededor del tiempo en el arte sonoro y en la música es de vital 

importancia ya que esta variable tiempo no necesariamente significa lo mismo en 

cada una de estas dos disciplinas, el tiempo en la música ordena y genera un tipo 

de discurso,  por contraste, dentro del arte sonoro, el tiempo genera otro tipo de 

experiencia ya que está inserto dentro de una variable fundamental para otras 

disciplinas como lo es la variable espacio, al ser así, el sonido hace parte de una 

totalidad compositiva de orden escultórico/espacial/sonoro y termina siendo un 

elemento heterogéneo que converge con lo táctil y lo visual en la composición 

escultórica. 

Si el sonido se utiliza como un elemento estructurador dentro de un lenguaje como 

en el caso de la música, y aparece en un espacio como la sala de conciertos, éste 

genera un significado determinado, pero sí, por el contrario, el sonido está inserto 
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en un espacio como el museo o la galería, éste no puede significar lo mismo ya que 

hay una serie de variables que influyen en esta dialéctica. 

Un gran debate alrededor de estas esculturas sonoras fue determinar si eran 

instrumentos musicales o esculturas, razón por la cual se llevó determinar que el 

nombre del objeto cambiaba en base a la relación con quien lo manipulaba y en 

donde se usaba; los hermanos Baschet decidieron que si el objeto era usado por 

músicos para hacer música en distintos espacios, se denominaría estructura sonora, 

pero si por el contrario, el objeto estaba expuesto en un museo, galería y/o 

exposición, el objeto se denominaría escultura sonora.  

Esta distinción se dio ya que aparecen una serie de factores, los cuales se 

expondrán con más detalle en el siguiente capítulo, donde la poética del objeto se 

transforma dependiendo quien lo usa, en la música aparece la figura del interprete 

como un mediador entre el compositor, la obra y el público, mientras que en el arte, 

el público mismo puede ser el propio intérprete en la experiencia con este objeto.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Esta diferenciación del objeto se dio ya que para 1956 la crítica musical decía que aquello no eran instrumentos y la 
crítica artística decía que no eran esculturas, esto llevó a los hermanos Baschet a diferenciar el objeto en estas dos 
categorías. 
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Capítulo I 

    El objeto plástico y el sonido  

en la escultura Baschet 

 

A lo largo de las vanguardias del siglo XX aparecieron una serie de posturas 

estéticas donde el sonido cobró gran importancia para distintos planteamientos 

ideológicos, artísticos, técnicos, expresivos, poéticos etc. Este nuevo enfoque del 

sonido, más tarde denominado giro aural, originó una serie de nuevas tipologías 

sonoras como el radio arte, la poesía sonora, la acción sonora, la escultura sonora, 

la instalación sonora y el paisaje sonoro2; para empezar a comprender este 

fenómeno alrededor de la escultura sonora es significativo mencionar los primeros 

esbozos históricos en los cuales lo sonoro y lo visual se presentan de una manera 

conjunta a manera de obra en su totalidad. 

Vera Picado en su ensayo Arte y Escultura Sonora, nos presenta una serie de 

acontecimientos históricos, en un primer momento se hace mención de los órganos 

de luz de Louis Bertrand Castel (1688-1757) del siglo XVIII en el cual algunos 

compositores tenían la intención de estimular los distintos sentidos utilizando la luz 

y el color, en estos órganos se pretendía que la luz, el color y el sonido devinieran 

juntos como una obra total. 

Posteriormente Père Castel construyó el clavecín oculaire o clavicordio ocular en el 

cual se utilizan espejos, candelas y papeles de colores transparentes para generar 

una experiencia audiovisual en base a lo que se tocará; para el siglo XIX Ernst 

Chladni inventa el Euphonio el cual consistía en unos tubos de cristal los cuales se 

tocaban con los dedos húmedos y cada uno generaba distintas frecuencias. Para 

1844 se crea el órgano de Jameson el cual tenía varios recipientes de vidrio cada 

                                                           
2 Para ampliar esta definición de cada una de las tipologías se recomienda leer el libro La Liberación del Sonido 
de Jorge Gómez Aponte. (Capítulo IV) 
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uno con líquidos de diferentes colores en la cual las proyecciones luminosas 

adoptan los colores de cada uno de estos filtros. 

Para finales del siglo XIX el compositor ruso Alexander Scriabin utilizaría en algunas 

de sus composiciones el teclado de luz en el cual desde sus planteamientos 

conceptuales se apelaba a la creación de una música multisensorial donde el oído, 

la vista y el olfato estuvieran estimulados por este nuevo tipo de estética. 

Se resalta que estos ejemplos mencionados señalan el interés de algunos músicos 

y físicos en generar nuevos tipos de experiencias perceptivas utilizando 

instrumentos musicales mezclados con otro tipo de estímulos visuales, se menciona 

esto ya que el objeto como escultura es una composición plástica donde el sonido 

se presenta como un espacio vacío que es llenado por la manipulación del 

espectador y no tiene como fin ser sólo un medio para interpretar una pieza 

concebida por otra persona, como por el compositor, por ejemplo. 

Una de las primeras manifestaciones de principios de siglo XX se da con el 

manifiesto futurista de Luigi Russolo el cual aboga por que el ruido de las ciudades 

y las fábricas sean utilizados como un material más dentro de toda una composición 

sonora, Russolo construyó los Intonarumori, una serie de objetos capaces de 

producir distintos sonidos donde se podían controlar dinámicas y alturas de los 

sonidos que estos producían. 

Estos nuevos objetos podrían haber sido considerados como los primeros objetos 

sonoros3 donde su concepción plástica ya no sólo consintió en darle una identidad 

visual al objeto, sino también dotarlo de una identidad sonora, con esto, se 

introduciría el sonido como un componente más que interactuaba con la poética 

plástica al interior de las artes visuales.  

Otro ejemplo se dio con Jean Tinguely quien empezó a trabajar en sus esculturas o 

máquinas cinéticas, una serie de esculturas que se activaban con el movimiento y 

                                                           
3 Esta definición de objeto sonoro se entiende desde la materialidad del objeto plástico y no necesariamente 
como después lo definiría Pierre Schaeffer en su tratado de los objetos musicales.  



 

14 
 

producían diferentes sonidos por la fricción de cada uno de sus componentes, estas 

máquinas pueden ser consideradas como las antecesoras de las esculturas sonoras 

que influenciarían en la poética escultórica de los hermanos Baschet. 

 

La definición de objeto sonoro es de vital importancia ya que una escultura sonora 

se puede definir como un objeto de concepción plástica capaz de generar distintos 

sonidos; el trabajo escultórico de los hermanos Baschet está centrado en generar 

esculturas sonoras latentes donde su esfuerzo se centra, desde la física acústica y 

la manipulación plástica, en dialogar con el sonido en sus obras, estos dos 

hermanos, uno artista plástico y el otro ingeniero, iniciaron su trabajo desde 1952 

en donde han realizado múltiples obras que pueden ser interpretadas o tocadas casi 

que por cualquier persona, como señala el propio Bernard Baschet: “el mecanismo 
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sonoro no es la parte esencial del objeto, pero sirve como un armazón que debe ser 

integrado como una forma” (Baschet, 1968). 

 

 

 

Un enfoque muy importante que se resalta dentro de todo este trabajo es el 

avivamiento por parte del espectador, en el caso de la escultura, en el cual se 

pretende que a través de la manipulación táctil y multimodal4 haya un mayor 

acercamiento entre obra y público, el hecho de que las esculturas estén pensadas 

desde lo visual, lo sonoro y lo táctil (multimodal) abre las posibilidades de 

experimentar con el sonido donde éste envuelve al espectador y la escultura misma 

                                                           
4 Aquí se entiendo lo multimodal en la convergencia de distintos sentidos como el visual, el táctil y el auditivo. 

Escultura ‘Fata Morgana’ (1985) de Jean Tinguely en la exposición del Museo Tinguely 2012 
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deja de ser un objeto hecho para su contemplación visual solamente y pasa a ser 

una obra que integra varios sentidos. 

El hecho de que la escultura sonora no esté pensada para ser un objeto sólo para 

contemplar sino también para ser tocado y escuchado, hace que la experiencia 

estética abra un marco participativo donde el tacto acerca a la obra con el 

espectador y el sonido es utilizado como un agente envolvente que rodea el espacio 

del mismo, esto genera una reciprocidad entre obra y espectador creando una 

interacción nueva donde la respuesta activa de la escultura no está codificada sino 

que es a partir de la acción táctil que se logra transformar la respuesta del mismo 

objeto.  

Este pensamiento escultórico abre la posibilidad de tener otro tipo de experiencias 

con una obra de arte donde el papel participativo/activo del receptor lo sumerge a 

través de la manipulación táctil y la emisión de sonidos en una nueva experiencia, 

la interacción con el objeto no se da de manera pasiva, lejana y distanciada, sino 

que por contrario, ésta se pueda dar de manera activa y cercana. 

Como lo señalan en varios escritos los hermanos Baschet: “estos objetos deben 

contribuir a establecer un aspecto lúdico y educativo que empieza porque el 

espectador sienta la libertad de tocar una obra artística” (Ariza, 2008, pág. 131). 

Ellos plantean que a través de la manipulación táctil de algunos materiales se puede 

llegar a descubrir la potencialidad tímbrica5 y sonora de cada uno de ellos, es por 

esto por lo que el material mismo le dará forma al material plástico y exaltará su 

carácter tímbrico. 

Las tres ideas conceptuales del trabajo de los Baschet se basan en forma, sonido y 

participación pública, si bien, el manejo de la forma en sus esculturas por lo general 

se centraba en la exploración y manipulación de planchas de metal que se 

                                                           
5 Timbre: el timbre es la cualidad que caracteriza un sonido; se trata de una de las cuatro cualidades esenciales 
del sonido junto con el tono, la duración y la intensidad. 
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acoplaban de distintas formas geométricas en función de generar distintos rangos 

tímbricos. 

En el libro Las imágenes del sonido (2003) del artista e investigador Javier Ariza, el 

capítulo de escultura y sonido propone una serie de categorías respecto a diferentes 

formas de las esculturas sonoras en la actualidad, dichas son: 

1. Esculturas sonoras latentes: “son aquellas esculturas que presentan una 

capacidad potencial de producir sonido. Para obtener sonoridades necesitan ser 

físicamente manipulados o intervenidas directamente. La manipulación o 

intervención puede producirse por la acción del hombre o por los agentes de la 

naturaleza como el viento o el agua siendo el resultado sonoro variable, 

indeterminado e impredecible” (Ariza, 2008, pág. 122). 

2. Esculturas sonoras activas: “corresponden a esculturas emisoras de sonido; se 

encuentran realizadas con o junto a dispositivos mecánicos y/o electrónicos 

autónomos. Estos dispositivos intrínsecos a la propia obra son los generadores del 

sonido. Los sonidos se encuentran previamente grabados o programados 

frecuentemente con un orden de reproducción aleatorio o combinatorio. También 

pueden corresponder a los sonidos generados por la actividad propia de los 

mecanismos mecánicos o eléctricos, creando un efecto percusivo sobre el material 

escultórico, que suelen repetir cíclicamente los mismos parámetros y frecuencias 

sonoras” (Ariza, 2008, pág. 122). 

3. Escultoras sonoras interactivas: “este tercer grupo se encuentra integrado por 

aquellas esculturas que poseen dispositivos electrónicos y/o mecánicos que 

muestran una respuesta sonora a un estímulo exterior determinado. La casusa de 

la activación sonora se encuentra en la interrelación con el movimiento, por ejemplo, 

del público. No es necesario que se toque físicamente la obra ya que esta 

interactividad se produce, generalmente, a través de células fotoeléctricas” (Ariza, 

2008, pág. 122). 
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En base a esta categorización realizada por Ariza se vincula el trabajo escultórico 

de los hermanos Baschet como esculturas sonoras latentes, un trabajo que va 

desde la física acústica y la manipulación plástica; estos hermanos iniciaron su 

trabajo escultórico desde 1952 con la idea de que: “el mecanismo sonoro no es la 

parte esencial del objeto, pero sirve como un armazón que debe ser integrado como 

una forma” (Baschet, 1968). 

 

   3.1 El objeto como estructura sonora 

Para la década de los cincuenta Francois Baschet estaba muy interesado en el 

estudio de la física acústica para la producción de nuevos instrumentos; para esta 

misma época, la mayoría de las investigaciones en el campo de la acústica estaban 

centradas en la música electrónica o electroacústica6 y tras la lectura de varios 

tratados como los de Bouasse, él y su hermano deciden empezar la creación de 

instrumentos. 

Una de las condiciones que planteó Francois era evaluar cuáles eran las variables 

sonoras, en tanto materiales y particularidades objetuales, para que un objeto 

pudiera ser un instrumento:  

 

“un instrumento musical es la unión de al menos tres de los siguientes 

cuatro elementos:  

1) Un elemento que emite una vibración periódica (lengüeta, cuerda, barra 

fijada, etc. 

2) Una forma de energía que activa el vibrador (viento, arco, percusión, etc. 

                                                           
6 La diferencia entre estas dos acepciones se da en que la música electroacústica tenía como base un material 
pre grabado por lo general de algún entorno en particular en cinta magnetofónica el cual  luego era procesado,  
su principal  desarrollo se da en parís en el laboratorio de Pierre Schaeffer; por otro lado, la música electrónica 
partía de la creación del sonido simple a partir de ondas sinusoidales y la suma de muchas de estas, este 
desarrollo se dio en el laboratorio de Colonia, Alemania. 
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3) Un dispositivo que implementa la escala (teclado, llaves, trastes, barras) 

4) Un amplificador de sonido (tapa armónica, caja de resonancia, embudo, 

etc.)” (Baschet, 2017, pág. 348) 

 

Esta serie de características de las particularidades del sonido en el objeto 

(instrumento) darían como resultado el principio de sus primeras esculturas, aunque 

esta idea partiera de una concepción instrumental acústica, la imagen de la 

escultura posteriormente fue tomando diferentes formas por una nueva innovación 

en el diseño tanto plástico como sonoro del objeto; la connotación de instrumento 

(estructura) o escultura se la daría: a) el intérprete o el público, b) el lugar donde 

está y no el objeto en sí mismo: “para solucionar el problema, más tarde convenimos 

en llamar las esculturas usadas por nuestros amigos músicos estructuras sonoras; 

las esculturas sonoras eran las que iban destinadas a muesos, galerías o proyectos 

arquitectónicos” (Baschet, 2017, pág. 361). 

Esta zona gris entre estructura o escultura sonora presenta una serie de problemas 

para su interpretación; al ser el objeto estructura, éste se inserta dentro de un 

sistema de significación diferente ya que su función es el de ser operado por 

intérpretes especializados e interpretar obras musicales compuestas tanto para la 

estructura misma como para la adaptación de un repertorio académico erudito; aquí 

se menciona el uso de estas estructuras por varios músicos como Michel Deneuve, 

Jacques Lasry, Thomas Bloch, entre otros. 

Al ser el objeto estructura sonora la figura de quien lo interpreta es transcendental 

pues es el objeto quien de cierta manera ha consolidado el ser del interprete -violín-

violinista, piano-pianista- y su cuerpo agencia la misma utilidad de éste; como 

señaló Bernard Baschet: “con esas barras podemos hacer sonidos que la música 

concreta o la música electroacústica solo pueden producir con enormes equipos. 

Además, la música sintética anula el placer sensual que el intérprete experimenta 

al convertirse en parte integral del propio instrumento. Un día los músicos 
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necesitarán nuevos equipos. En lugar de copiar a Rodin, ¿porque no hacemos 

esculturas sonoras para las generaciones venideras?” (Baschet, 2017, pág. 350). 

Desde el cuerpo del intérprete aparece una relación cuerpo/ejecución  en donde hay 

un adentro hacia afuera el cual se puede traducir en el movimiento expresivo de la 

música, es en este desarrollo donde se corporeiza la música y a cada gesto dado 

por el intérprete se le atribuye un significado; en esta atribución de significados 

dados por el gesto y el movimiento del cuerpo al producir el sonido, se genera otra 

relación de afuera hacia adentro la cual está mediada por la ejecución de la 

estructura en donde aparece una relación motriz ligada a una ejecución técnica. 

Es en este punto donde el cuerpo se puede dividir en dos categorías, por un lado el 

cuerpo del intérprete y por otra, el cuerpo del oyente; se menciona esta distinción 

ya que aunque ambos cuerpos estén siendo afectados in situo por el sonido emitido 

a través de una fuente sonora (la estructura) la experiencia de uno y otro son 

diferentes; el cuerpo físico consta de una materia que ocupa un lugar en el espacio 

el cual aparece de forma presente y donde su misma presencia genera una 

experiencia de mundo, en este caso el cuerpo del oyente está siendo afectado por 

el sonido y por el intérprete. 

Por otro lado, el cuerpo musical, el cual está atravesado por lo motriz y por su acción 

performativa, produce que el cuerpo también sea un instrumento que está siendo 

usado para realizar gestos donde el cuerpo mismo es el sonido; como señala Rubén 

López Cano, el hacer distintos sonidos genera diferentes planos bajo los cuales se 

produce dicho sonido, con esto, hay una serie de relaciones que se generan a partir 

del cuerpo que produce el sonido y el cuerpo que lo percibe;  lo que escuchamos 

lleva consigo una reacción corporal, que a su vez nos lleva a imitar el sonido lo cual 

genera que haya una corporeización del sonido, donde hay una gestión del cuerpo 

que ya no sólo está imitando a otro u otros cuerpos, sino que el propio cuerpo está 

haciendo sonidos y con esa acción, el cuerpo está siendo dispuesto para generar 

una sensación. 
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En la interpretación musical el cuerpo se condiciona para realizar una acción motora 

y con esto, el instrumento se adhiere al cuerpo para automatizar los movimientos 

que se requieran para la interpretación lo que produce un control de los movimientos 

a través de la escucha; esta automatización de los movimientos involucra una 

gestión corporal diferente si se hace un cambio en las técnicas del instrumento o en 

el estilo ya que dichos cambios implican una gestión diferente en el cuerpo. 

El sistema de significación de la estructura sonora podría entenderse de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de este sistema de significación es el intérprete quien puede participar en un 

proceso de co-creación puesto que el texto musical creado por el compositor le 

podría dar la oportunidad de participar activamente entre la obra y la creación ya 

que el proceso creativo no queda cerrado (obra abierta); en la intervención realizada 

acá en Bogotá, se dio el suceso de que la creación de la obra por parte de los 

músicos (primera parte del video) se dio de forma conjunta, con lo cual es una 

creación colectiva donde cada intérprete se encontraba con las particularidades de 

la estructura a través del sonido percutido por cada uno. (en el apartado 5 se 

ampliará esta información). 
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Como señala Umberto Eco en su libro Obra abierta, este tipo de obras son aquellas 

en donde la tarea del intérprete no consiste en tratar de reproducir sustancialmente 

la obra imaginada por el autor con su ejecución, y es por esto es que el intérprete 

puede intervenir a través de su acción ya que la obra producida ofrece las 

posibilidades de compartir el proceso creador pues éste no se cierra; se insiste que 

en este punto quien pude participar en este proceso es el o los intérpretes más no 

el espectador/oyente, que en este caso, su participación se da de manera 

mental/auditiva y no con una manipulación directa con la obra -ni plástica ni sonora- 

Durante este proceso el espectador queda afectado por el sonido más no tiene una 

participación con el objeto -como si pasará en el objeto como escultura- y por lo 

tanto, la experiencia estética del receptor se da de una manera auditiva 

principalmente; dentro de este proceso de percibir un estímulo sonoro procedente 

de una obra musical o sonora7 han aparecido distintas teorías y modelos para tratar 

de dar cuenta de este proceso cognitivo; el  norteamericano Leonard Meyer estudió 

cómo se perciben los sonidos de un mensaje musical y observó que el oyente no 

percibe sonidos aislados sino configuraciones de sonidos.  

Partiendo de la ley de Pregnancia o forma cargada de significado de la escuela de 

la Gestalt, Meyer estudió las operaciones que realiza la memoria sobre los distintos 

sonidos escuchados: “como el agrupamiento de los sonidos, la jerarquización de 

unos sobre otros y la normalización, es decir, su aproximación de la configuración 

percibida a ciertos patrones familiares; sobre esta serie de estudios Meyer sostiene 

que el oyente construye unidades mínimas con sentido musical, osea que es capaz 

de realizar una segmentación del discurso” (Aguilar, 2009, pág. 20). 

Como señala Maria del Carmen Aguilar en su libro Aprendiendo a escuchar, el 

proceso que experimenta el oyente mientras escucha música es el siguiente: 

                                                           
7 Hago esta diferenciación ya que hay algunas obras dentro del arte sonoro como paisajes sonoros y piezas 
radiofónicas donde se conciben para ser piezas sonoras y no obras musicales. 



 

23 
 

- El punto de partida es un estado de reposo psico-fisiológico, el estado 

previo a la recepción de un estímulo musical y una disposición del oyente 

a lo que Pierre Schaeffer llama escucha reducida, es decir, una audición 

que se dirige a un determinado estímulo musical y lo distingue de otros 

estímulos sonoros, como ruidos, por ejemplo, que puedan coexistir. 

- Se presenta un estímulo musical, es decir, una sucesión de algunos 

sonidos organizados musicalmente. Este estímulo perturba el estado de 

reposo del oyente y le genera una tensión que busca resolverse mediante 

la comprensión de lo percibido. 

-Las características del estímulo musical orientan al oyente hacia un 

universo posible de sentidos, es decir, reconoce un estilo determinado. 

-El oyente construye en su mente una configuración comprensible con 

dichos sonidos dentro de las reglas del estilo y alcanza un estado de 

reposo provisorio. 

-En ese momento, el oyente crea una expectativa sobre la posible 

continuación del fenómeno; esa expectativa produce una nueva tensión 

que espera una resolución en un nuevo punto de reposo. 

-El suministro de información musical sigue: la nueva información 

presenta una redundancia o reiteración con respecto a la anterior, o 

cambia, o que redundan y otros que cambian. 

-Esta nueva información confirma -o no- la expectativa generada y abre a 

su vez, nuevas expectativas. 

-Aparece un nuevo nivel de interpretación de la información -que excede 

lo gestáltico y es explicado por la Teoría de la información- que reconoce 

el aspecto posicional de cada configuración respecto de las anteriores, es 

decir, observa qué episodio del discurso está constituyendo cada uno de 

estos momentos gestálticos que suceden al primero. 

-Este reconocimiento genera puntos de cierre mayores a la unidad 

gestáltica mínima y menores a la totalidad de la obra. 
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-El proceso continúa hasta registrar la obra completa. (Aguilar, 2009, 

págs. 20-21). 

 

Para elaborar estas nociones de significado en la música Meyer relaciona que el 

oyente accede al significado musical construyendo formas en unidades de 

información con el material que percibe, e interpreta las posiciones relativas que 

éstas ocupan dentro de la estructura temporal. Aguilar recalca que: “este proceso 

implica una noción de tensión y reposo en el punto en que hubo un cierre y se 

produce un significado que consiste, en principio, en la resolución de la tensión que 

se generó ante las primeras configuraciones percibidas” (Aguilar, 2009, pág. 21). 

Esto produce una interacción entre la percepción y la expectativa, entre el 

conocimiento previo que tiene el oyente acerca de un estilo y los desvíos que la 

obra misma está planteando. Otros postulados sobre la escucha teorizados por 

Aaron Copland o Theodor Adorno han abordado este tema pretendido 

“universalizar” la percepción del sonido musical y asociarlo a ciertos discursos 

artísticos; el compositor estadounidense Aaron Copland en su libro Cómo escuchar 

la música nos plantea tres niveles que operan a la hora de escucha una obra 

musical; el primer nivel se denomina plano sensual el cual configura una sensación 

de placer la cual es producida por el sonido mismo.  

Copland critica esta forma de escucha ya que cree que la música pasa a un segundo 

plano y el oyente se deja llevar por divagaciones en la mente; el segundo plano es 

un plano expresivo en el cual la música es capaz de trasmitir algo: “este plano parte 

de la premisa de que la música expresa algo, constituye sentido y significado, el 

cual es inteligible pero no por ello se puede verbalizar” (Camacho, 2014, pág. 19). 

El problema de este plano es que Copland le atribuye esta capacidad de 

significación a la gran mayoría de los discursos musicales y en gran medida a todo 

el mundo sonoro. 
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En una tercera forma de escucha, Copland establece un plano musical el cual 

cumple la función de revelar en todos los aspectos la estructura y el desarrollo de 

una obra musical, con esto, el oyente experto es capaz de descubrir todo el mundo 

sonoro que entraña la obra a través del conocimiento de la música misma. Esto nos 

plantea una serie de problemas pues para lograr este tipo de escucha, el oyente 

debe tener conocimientos sobre la teoría música, y al querer establecer una forma 

“correcta” de escucha, lo que puede generar una exclusión de cierto público. 

 Estos tres planos de escucha que propone Copland, establecen un orden jerárquico 

en el cual pareciera que la experticia de la escucha musical se establece en una 

escala de menos a más produciendo así que, el que sí “escucha bien” es el que ha 

adquirido una gran capital cultural; esta situación plantea problemas en los distintos 

marcos participativos alrededor de la estructura y su funcionamiento dentro de este 

sistema de significación musical. 

Theodor Adorno también planteó una serie de categorías bajo las cuales la escucha 

se produce, en principio, Adorno genera un juicio de valor sobre la música la cual 

divide en música ligera y música seria; dentro de la música seria se ubica la élite 

pues se establece que lo serio es la música de concierto y bajo la cual hay una 

disposición de escucha, este ejercicio de percepción debe darse desde la obra 

musical entendiéndose bajo sus propias normas compositivas. 

Por otro lado, la música ligera establece la música que circula por la radio y que 

puede ser oída, no necesariamente escuchada. Al igual que Copland, Adorno 

también establece distintas categorías: “que van desde el “oyente experto” y el 

“buen oyente”, pasando por el “oyente emocional”, el oyente “estético musical” hasta 

el oyente “entretenido, el misceláneo, y por último el “indiferente” o “anti musical” 

(Camacho, 2014, pág. 24). Esta serie de categorías sobre la escucha han pasado 

a disponer una posición un tanto elitista sobre las formas de participación en el 

proceso aural de distintos fenómenos sonoros. 
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    3.2 El objeto como escultura sonora 

Una de las grandes preocupaciones para las vanguardias artísticas del siglo XX fue 

la concepción de volver a reconciliar arte y vida, si bien, desde la autonomización 

del arte en la modernidad, éste se independizó de las distintas esferas en las que 

había estado inmerso -política, religiosa, moral, etc.- y distintos movimientos 

buscaron articular una vez más el arte con la vida; tal proyecto generó varios 

cambios no sólo al interior de la producción artística sino también en el consumo ya 

que se buscó que a través de la creación de objetos, obras y situaciones8 el 

espectador pudiera participar activamente para cambiar radicalmente la recepción 

estética contemplativa desde el arte moderno.   

Dentro de esta nueva producción artística: “el arte debe contribuir a extender el área 

de la creatividad, cambiando radicalmente la relación con la obra, haciendo que el 

consumidor no se limite a asumir pasivamente lo ya producido, sino a insertarse en 

un proceso de creación en el cual la obra producida por el artista sea una etapa 

importante, pero no la última” (Vázquez, 2005, pág. 117).  

En distintas reflexiones dentro del campo estético se le había concedido al receptor 

una actividad pasiva en el cual su participación estaba al margen del proceso 

creador ya que dicho proceso generaba una serie de obras cerradas; es a partir de 

la creación de la Escuela de Constanza en Alemania a finales de los sesenta, donde 

se inicia una serie de reflexiones sistemáticas en torno a la condición activa que 

adquiere el receptor al hacer parte en la co-creación de una obra.9 

Una de las reflexiones claves dentro de este análisis estético se da cuando el 

creador produce una obra y deja una serie de puntos indeterminados los cuales 

podrán dar paso a un proceso de co-creación en el que el receptor pone en la obra 

                                                           
8 Hago referencia a las situaciones que acontecen en los happenings. 
9 Se resalta que ya se habían generado otras reflexiones en torno al papel activo del espectador hechas por 
Walter Benjamín, Paul Valery, Jean Paul Sartre, Roman Ingarden, Jan Mukarovski o Gadamer. (Para ampliar 
esta información se recomienda leer el capítulo I del libro de Adolfo Sánchez Vázquez: De la estética de la 
recepción a la estética de la participación) 
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algo que no estaba en ella propiamente; dentro de este proceso se trata de 

determinar lo que en la obra misma no está determinado -como lo será el sonido y 

su interacción con el receptor/intérprete en las esculturas sonoras- 

Es importante señalar que estos puntos de indeterminación se empiezan a dar sobre 

la base de un marco de posibilidades que aporta la obra misma donde el receptor 

determina algo que está indeterminado en ésta; con este principio se establece que 

la obra escultórica en este caso es única e invariable y las co-creaciones a partir de 

ella son plurales y diferentes, el receptor es un co-creador que depende de lo ya 

creado pero que dentro de este proceso constituye algo nuevo que no había sido 

aportado por el mismo creador, en este caso la obra sonora a partir de la interacción 

con la obra escultórica. 

El sistema de significación en el que se inserta este objeto como escultura se puede 

diagramar de la siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este orden de ideas se puede decir que el receptor/intérprete se ve rodeado 

por un horizonte de expectativas ya que se enfrenta a una nueva obra escultórica 

donde aparece un horizonte pasado, la escultura dentro de la historia del arte como 
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tal, y un horizonte presente, el objeto como escultura sonora; estos horizontes que 

se le presentan al receptor frente a la obra convergen en una fusión de horizontes 

donde el sonido y la indeterminación en el ordenamiento de éstos -cuyos sonidos 

son originados a su vez por el objeto mismo- actualizan la obra respecto a su 

horizonte histórico y la dota de un nuevo componente -el sonido- con el que el 

receptor pasa a ser un intérprete/co-creador. 

En este proceso la obra escultórica no es un objeto cerrado y terminado pues su 

actualización respecto al pasado a través del sonido hace que la obra cobre un 

potencial creativo que explotará el receptor, el cual a través de su participación con 

el tacto, percutiendo la escultura con baquetas, escobillas, las propias manos y 

demás, tendrá la posibilidad de crear una nueva obra sonora, ya sea de manera 

individual o colectiva. (como se verá más adelante en la descripción, este proceso 

también se dio colectivamente en la intervención realizada acá en Bogotá)  

En este caso la obra escultórica se presenta como un texto inacabado por parte del 

creador el cual ha generado un dispositivo con el cual el receptor es invitado a 

participar activamente construyendo una nueva obra -convirtiendo el texto creado 

(escultura) en obra (sonora) con su intervención-; esta nueva obra se genera por la 

improvisación de cada uno de los participantes que al percutir la obra escultórica, 

conocen y afectan las nuevas propiedades de ésta -a través del tacto y el sonido- y 

donde trasforman las posibilidades preexistentes generadoras de dichos sonido.  

Estas distintas posibilidades en la generación de los sonidos se origina ya que el 

creador ha determinado distintas longitudes en las varillas que resuenan a través 

de las placas de metal, cada varilla al tener una longitud diferente genera distintas 

frecuencias y el receptor/intérprete al percutir la obra con diferentes baquetas -en 

esta intervención se utilizaron diferentes tipos de baquetas como escobillas, arcos 

de chelo y contrabajo, baquetas con punta de nailon, punta de madera etc.- afectan 
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la respuesta que genera ésta a través del timbre.10Es decir  que dependiendo de la 

baqueta con que el receptor manipule la obra, el resultado sonoro producido por la 

escultura será diferente donde éste incide directamente en el tipo de respuesta 

tímbrica que produce la escultura. 

Fotografía: Cortesía Universidad Antonio Nariño 

 

La importancia de este objeto como escultura dentro del marco de las ideas de la 

estética de la recepción se da al proponer una serie de cambios en los paradigmas 

de la escultura tradicional y la participación con ésta por quien la percibe; en un 

primer lugar rompe el paradigma clásico-humanitas o renacentista que centraba a 

la escultura en repetición de las normas y modelos de la poética clásica -la escultura 

                                                           
10 Tocar la escultura con un tipo de baqueta diferente genera un resultado tímbrico distinto. (Se recomienda 
ver el video para poder percibir estas diferencias que aunque puedan llegar a ser sutiles, pueden cambiar el 
desarrollo o la sintaxis de la nueva obra sonora creada por el receptor/intérprete). 
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como objeto de representación del cuerpo- con lo cual surge una nueva dimensión 

donde el receptor no tiene un referente antropomórfico representado en el objeto 

con lo que se genera un nuevo entendimiento y comprensión de la obra ya que el 

tacto acerca al receptor/intérprete físicamente con ésta, y en esta nueva referencia 

multimodal la obra genera otro tipo de participación/activa y no sólo contemplativa11. 

En segundo lugar se rompe otro paradigma historicista-positivista el cual surgió en 

el siglo XIX en función de una idea de nación en la cual las historias cumplen su 

función de legitimar la unidad nacional y hacer alusiones a todo lo nacional, bajo 

esto, la escultura se presentó como una forma de conmemoración por su potencial 

de representabilidad; para este caso la abstracción formal permite que en el circulo 

de visión de horizontes del receptor, la obra no esté cargada de referentes 

figurativos procedentes de la tradición escultórica, lo cual hace posible que al 

converger los distintos horizontes ya mencionados, la obra se experimente como 

algo nuevo en la historia del arte por sus cualidades tanto sonoras, táctiles y 

participativas. 

En tercer lugar se quiebra el paradigma dado dentro del marco estilístico-formalista 

en el cual las obras son concebidas como un sistema autónomo independiente al 

margen de la historia y la sociedad que de igual forma deja a un lado el papel activo 

de quien experimenta la obra misma, como ya se mencionó anteriormente, esta 

obra escultórica al tener los diferentes puntos de interminación concebidos por el 

creador permite que el receptor pueda participar con ésta y generar nuevos 

contenidos en la creación ya que: “la obra de arte no debe ser sólo un objeto a 

contemplar, sino a transformar, contribuyendo así a ampliar el área de la creatividad” 

(Vázquez, 2005, pág. 116) 

                                                           
11 Se aclara que Rodin ya había puesto en su trabajo los principios de la abstracción formal en la escultura y 
evidentemente Brancusi también había empleado la variable tacto como parte fundamental de su obra, pero 
como ya se mencionó anteriormente, lo importante acá es recalcar que al introducir la variable sonido a las 
esculturas, el espectador pude interactuar con ellas de manera activa, algo inédito en la historia del arte, y a 
diferencia también de las obras de Tinguely en la cual el sonido era producido por la misma obra sin 
participación del público. 
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Otro aspecto importante que se da al interior de este objeto como escultura, radica 

en que si bien: “en toda la historia artística moderna, el arte, como forma de actividad 

humana creadora, se concentra en un sector privilegiado de la sociedad en el que 

el espectador contempla pero no crea” (Vázquez, 2005, pág. 115) y es en este lugar 

en el que el creador de la obra plástica abrió un nuevo espacio para que se pueda 

redistribuir el reparto sensible de la interpretación de un objeto -instrumento 

musical/sonoro- para participar en la creación y/o interpretación de una pieza 

musical/sonora. 

En este marco, el dominio de un objeto que produce sonidos (instrumento) se da al 

interior de una formación artística musical, en el cual el cuerpo pasa por un 

acondicionamiento para dominar ciertas técnicas establecidas dentro de un canon 

tradicional; en este reparto es el músico quien a través de un dominio instrumental 

y un conocimiento teórico/práctico puede llegar a interpretar obra de distintos 

compositores en diferentes espacios, mayoritariamente en salas de concierto. 

 

 

 

 

 

 

 

En este equipamiento, el músico adquiere unas competencias motrices e 

intelectuales que le son aptas para la interpretación donde el receptor, como ya se 

mencionó en el apartado anterior, se vincula con la obra desde lo mental/auditivo, 

dejando por fuera la posibilidad de que éste se vincule tanto con la obra plástica 

como sonora de manera activa; dentro de este nuevo espacio se reconfigura el 
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reparto sensible al generar un dispositivo en el que el receptor de manera activa 

participa en una nueva creación, que aunque esté guiada por un experto, le da la 

posibilidad de manipular y experimentar el objeto sonoro y permitir un proceso co-

creativo. 

Este objeto está dispuesto a partir de una serie de puntos vacíos que el receptor 

completa donde se puede llegar a desencadenar distintos eventos sonoros, algo 

que de cierta manera solamente habían podido realizar los músicos profesionales, 

y generar una nueva acción bajo la cual se ha redistribuido sensiblemente el 

equipamiento determinado al experto12; el hecho de que cualquier persona 

interesada en experimentar con esta obra no tenga que pasar por una experticia 

abre un campo importante en la reconfiguración sensible del mundo artístico desde 

lo sonoro. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Cortesía Universidad Antonio Nariño 

                                                           
12 Esta idea se desarrollará con más precisión en la descripción del video.  
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Capitulo II 

 

   Tiempo musical y espacio sonoro. 

 

    4.1 El tiempo de la música: 

Como señala Lewis Mumford, el gran invento de la modernidad no fue realmente la 

máquina industrial sino el reloj, con éste se pudo empezar a medir el tiempo 

objetivamente cuantificando el correr de la vida y maximizando la cantidad de tiempo 

de trabajo para una mayor producción; este desarrollo que se logró al poder medir 

el tiempo en unidades longitudinales objetivas y proporcionables como el segundo, 

el minuto, la hora, etc., no fue ajeno al desarrollo de la música la cual empezaría a 

pensar estas unidades de tiempo como un elemento estructurador dentro del 

lenguaje musical13 en el cual la medida de tiempo sería el cronómetro y su unidad 

el segundo. 

Desde la época de Beethoven ya había un interés con la aparición del metrónomo 

en encontrar un mecanismo que pudiera estar al servicio de una correspondencia 

medible y proporcional entre el tiempo y la velocidad con se ejecutaba una obra 

musical, hasta ese entonces, la única referencia medible que se utilizaba para 

calcular el tempo de una obra era a partir de los latidos del corazón. 

Hay que mencionar que en la música desde la codificación de la liturgia, se dio inicio 

a un extenso y complicado proceso en la notación musical donde se empezó a 

buscar un tiempo propio, medible y objetivo ajeno al tiempo de la vida misma; con 

este artefacto llamado notación diastemática se pudo encontrar una serie de 

relaciones geométricas en la notación de la música, la cual pudo dar cuenta de una 

                                                           
13 Se hace referencia a ciertas obras de Elliot Carter, Harrison Birtwistle, Stockhausen, entre muchas otras, 
que han partido del ordenamiento temporal como un elemento estructurador. 
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superficie plana temporal que la dotó de un principio discursivo lineal y donde se 

empezó a considerar como un arte del tiempo. 

Este problema de racionalizar el tiempo en la música a través de la escritura dará 

como resultado un tiempo aplanado el cual: “es el tiempo de la partitura, es un 

tiempo objetivo e independiente de cualquier situación subjetiva temporal, un tiempo 

lineal, unidireccional y homogéneo” (Arroyave, 2013, pág. 89). Esta geometrización 

del tiempo dio como resultado una racionalidad de tiempo-orden propio de la 

escritura musical en contraste a un tiempo-devenir propio de la percepción temporal. 

Al empezar a considerarse la música como un discurso proyectado en una línea 

recta temporal, se hace notable comprender el lenguaje musical como un 

mecanismo idóneo que dará significado a través del ordenamiento de sonidos y 

silencios dentro de un periodo de tiempo, de allí que la música empiece a ser 

estimada desde un tiempo teleológico el cual se proyecta sobre un tiempo dirigido 

y desplegado a través de la sucesión de elementos heterogéneos como el tono, los 

impulsos rítmicos, la armonía y los colores tímbricos, todos éstos, elementos 

sonoros ordenados coherentemente uno tras otro en una línea recta de tiempo. 

Así se dio inicio a una serie de debates en torno a si la música está moldeando el 

tiempo, la cual se genera a partir de un proceso formativo, o si la música en 

contraste, tiene un tiempo moldeado propio que funciona como un telón de fondo 

temporal ya fijado; Henri Bergson diferencia dos tipos de tiempo, un temps duré el 

cual es un tiempo experimentado por como acontece el tiempo dentro de un proceso 

formativo, y un temps espace el cual es un tiempo imaginado como expandiéndose 

espacialmente, ambos: “trabajan juntos para producir el sentido de movimiento y 

cambio en el marco temporal en el cual aparece la sensación de movimiento” 

(Savage, 2018, pág. 36). 

Este carácter temporal proyectado y dirigido se funde dentro de un marco de 

referencia en el que la música es una poiesis que: “crea así su propio tiempo a 

través de su propia formación temporal” (Savage, 2018, pág. 37). Dentro de esta 
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formación se hace importante entender que al acontecer el sonido proyectado 

dentro de un determinado tiempo se emprende un juego constante con la 

percepción psicológica de la duración en el oyente la cual: “es percibida como 

movimiento, donde hay una sucesión de eventos que culminan con un sentido de 

experiencia completa con un contenido sonoro cuyo paso en el tiempo es rico y 

significativo” (Rochberg, 2004, pág. 61). 

Al moldear el tiempo-devenir a través del tiempo-orden se hace visible comprender 

que la música interactúa con las distintas facultades perceptivas de quien la 

escucha, empieza un constante vaivén entre la memoria del pasado y la expectativa 

de lo que ocurrirá, con lo cual sobre dicha dialéctica, el presente cobra un significado 

sustancial; entre la memoria y la anticipación se establecen ciertos rasgos de 

similitud y diferencia ofrecidos a través de los datos sonoros que aporta la obra 

musical. 

Como señala el compositor George Rochberg, al ser la música un arte que utiliza la 

duración temporal para acontecer a lo largo del tiempo, esta experiencia también 

está íntimamente ligada con la experiencia de la duración en cuanto a experiencia 

humana, por esto: “cada cultura enfatiza uno u otro aspecto de su experiencia 

duracional” (Rochberg, 2004, pág. 62).  

En la música aparecen ciertas formas de escritura en las cuales su percepción está 

ligada a distribuciones longitudinales equidistantes en el tiempo que dan una 

sensación de tiempo acentuado periódicamente denominado ritmo, este concepto 

no debe malinterpretarse con el tiempo musical propio, y es de vital importancia en 

los preceptos de la música que propusieron los hermanos Baschet a partir de la 

utilización de sus estructuras sonoras: 

 

Con Yvonne y Jacques Lasry, decidimos desarrollar un estilo 

musical propio basado en los tres principios siguientes: 
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1) Reemplazar la melodía por una serie de acordes no agresivos 

creados por las propias estructuras. De hecho, la encía trasmite las 

notas y el resonador dirige y trasmuta las frecuencias. El metal 

halla en sí mismo su propia armonía y filtra los timbres en 

consecuencia. Crea el sonido no tanto en función de la voluntad 

del músico como en función de sus propios parciales. 

Inherentemente, el sonido resultante difundido por los cojines o las 

planchas metálicas no puede ser discordante. 

2) Desarrollar ritmos. En aquella época Bernard [Baschet] estaba 

fascinado por el latido del corazón. Nos contó que el sentido del 

ritmo se origina en el niño recién nacido cuando oye el corazón de 

su madre. […] 

3) Usar, como fondo difuso y ectoplásmico -como pedales- los 

magníficos acordes graves producidos por las planchas de metal. 

Más que melodías, queríamos una música sensual y orgánica. 

Queríamos inyectar fenómenos físicos en el arte. […] (Baschet F. 

, 2017, pág. 365).14 

 

La percepción tanto rítmica como duracional nos plantea una serie de conceptos 

abordados por el compositor Gerard Grisey en su ensayo Tempus ex machina ya 

que se proyectan sobre un tiempo fenomenológico, en los cuales el tiempo musical 

cobra distintos sentidos a partir de su organización; en este ensayo Grisey diferencia 

tres estamentos sobre el tiempo musical, en un primer plano se inserta el esqueleto 

del tiempo el cual se define como el recorte temporal efectuado por el compositor 

con el objetivo de atribuirle una forma a los sonidos. 

Aquí el fenómeno rítmico de subdivide en cuatro sub grupos como: a) un fenómeno 

con pulsación expresada en el cual el metro15 se establece como un punto de 

                                                           
14 Estos tres principios son importantes para entender la descripción de la intervención sonora que se realizó 
acá de la cual se ampliará la reflexión en el apartado cinco. 
15 Metrónomo. 
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expresión marcadamente periódica donde cada ritmo es percibido en una relación 

cualitativa respecto al mismo metro, sobre el tiempo o después del tiempo, y 

respecto al pulso que lleve el metro, este fenómeno se caracteriza por tener una 

macro estructura rítmica y es común en la escritura de Stravinski, Bartók y en gran 

parte del jazz. 

b) el ritmo es percibido sin ninguna pulsación de referencia en la cual no hay 

divisiones longitudinales periódicas que proporcionen suficiente información de 

divisiones y/o subdivisiones del pulso, cada duración es percibida cuantitativamente 

en relación con las duraciones anteriores y siguientes; aquí no se habla de ritmos 

propiamente sino de duraciones efectuadas por las fuentes de sonido que estén 

interactuando, lo cual genera una percepción basada en una temporalidad de un 

sonido más largo o más corto respecto al que le precede o le sigue.16 

c) al no tener una unidad de referencia nuestra precepción cuantitativa de las 

duraciones no logra captar la unidad temporal global de la obra entera, por 

consiguiente hay una percepción de aquellas duraciones inmediatamente cercanas 

a las que se perciben en determinado momento adyacentes a la escucha.  

d) Se percibe una rítmica oscilatoria en la cual el metro se convierte en un objeto 

fluctuante donde el punto de referencia es el centro de medición con lo cual el ritmo 

es abolido en función de las fluctuaciones de la pulsación. 17 

Grisey también plantea cinco tipos de jerarquía de complejidad en las cuales cada 

una nos remite a la forma en como percibimos el fenómeno del tiempo en donde la 

continuidad, próxima o dilatada del material musical expuesto, deje ver un 

encadenamiento de la obra desde un mayor orden hasta un desorden total; la 

primera forma es una jerarquía periódica  en la cual la noción de ritmo está ligada a 

la expectativa donde se puede establecer una periodicidad absoluta, es la más 

simple y probable pues la reiteración de la información sonora expuesta a lo largo 

                                                           
16 Presente en la música de Olivier Messiaen y en la escuela serial. 
17 Utilizado en la obra Tempus ex machina de Gerard Grisey. 
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de un periodo hace previsible el devenir de la obra; para darle solución a esta 

periodicidad se establece otro concepto de periodicidad vaga en la cual los eventos 

sonoros periódicos fluctúan ligeramente alrededor de una constante. 

Establece otra categoría de jerarquía denominada dinámico-continua en la cual 

aparecen variables del material musical que son percibidas como sensaciones 

equivalentes de diferencias donde hay una flexibilidad en la distribución temporal 

del fenómeno sonoro; acá es importante mencionar que por medio de la aceleración 

o la desaceleración el material es percibido de manera diferente pues: “por medio 

de la aceleración el presente se densifica, es el punto de calentamiento de la flecha 

del tiempo y el oyente es literalmente propulsado hacia lo que aún no conoce […] la 

desaceleración provoca una suerte de expectativa en el vacío del presente donde 

el oyente es estirado hacia atrás debido a que la flecha del tiempo musical de algún 

modo se ha invertido, es una suerte de suspensión temporal” (Grisey, Septiembre 

de 1989). 

Una tercera categoría de esta jerarquía es dinámico-discontinua donde se establece 

una dualidad entre dinamismo y estatismo y donde puede haber una dirección en la 

secuencia o una sorpresa del instante, demasiada discontinuidad o demasiada 

información focalizan la atención sobre el instante presente y perceptivamente 

impiden retroceder y volver a la información almacenada en la memoria del oyente; 

la cuarta categoría es estática en la cual el grado de desorden es máximo ya que 

hay una discontinuidad absoluta la cual no nos deja entrever ninguna posibilidad de 

previsión; una quinta categoría denominada lisa donde hay una ausencia total de 

fragmentación temporal. 

Se mencionan todas estas categorías ya que serán utilizadas para el análisis y la 

descripción de la intervención sonora realizada acá en Bogotá.  
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     4.2 El espacio del sonido 

Una de las más importantes discusiones en torno a la teoría artística desde 

mediados de los años sesenta empieza a discutir en dónde hay arte, con esto, el 

lugar en donde se exhibe o se muestran las distintas manifestaciones artísticas 

empieza a reconfigurar una significación específica sobre las obras o los procesos18 

artísticos, de cierta manera, se dejó de lado la discusión de si algún fenómeno era 

considerado arte o no, dando lugar así a una nueva conceptualización sobre en 

dónde hay arte. 

Esta concepción es importante ya que empieza a demarcar una serie de “territorios” 

en donde se habían expuesto históricamente las distintas disciplinas, las cuales 

habían configurado una poética sobre el espacio mismo, así, el cubo blanco había 

sido el lugar de presentación de las artes plásticas y visuales en general y el cubo 

negro era el lugar de representación de las artes performativas. 

Esta relación entre el arte y el espacio en las artes plásticas se basa en un juego 

recíproco en el cual la figura a través de su masa que está integrada con distintos 

materiales corporeiza algo, como señala Heidegger en su ensayo El arte y el 

espacio: “el espacio es ocupado por la figura plástica y queda moldeado como 

volumen cerrado, perforado y vacío” (Heidegger, 2010, pág. 13). 

Para este caso se podría decir que la escultura sonora ha instaurado un nuevo 

concepto del espacio plástico, entendido no sólo como superficie que envuelve unos 

lugares dados, sino como algo que se generó por la peculiar interrelación o por la 

congregación de otros lugares que junto con el sonido generan una nueva forma de 

percibir el espacio mismo.  

En este punto se hace vital realizar un tipo de división entre dos formas de entender 

el espacio intervenido por el sonido, en primer lugar está el espacio real, el cual 

                                                           
18 Acá hago referencia al proceso y no a la obra ya que en muchas prácticas artísticas contemporáneas, lo 
importante es el mismo proceso que se lleva acabo dentro del arte participativo con una comunidad y no el 
resultado final de un producto como obra.  
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hace referencia al espacio arquitectónico, un lugar físico en el cual: “se distribuyen 

las fuentes sonoras mecánico/acústicas por medio de la localización de 

instrumentos o veces en distintos puntos del ámbito de la audición” (Grela, 2007) y 

en segundo lugar, se piensa un espacio virtual en el cual: “hay una generación de 

sensaciones de espacio, no a través de la localización de las fuentes sonoras en 

diversos puntos o zonas con respecto al oyente, sino por medio de las 

configuraciones asignadas a determinados parámetros de los fenómenos sonoros 

como la altura y la intensidad” (Grela, 2007). 

Tras romperse una serie de límites entre los medios y los materiales de las artes de 

vanguardia, fue evidente revelar que el espacio real (arquitectónico) también debía 

cambiar respecto a ciertos lineamientos históricos, en este caso en particular, el 

espacio y la dimensión del sonido empiezan a generar otro tipo de dinámicas 

interrelacionadas entre uno y otro; esto trajo como consecuencia que el sonido se 

entendiera también como un fenómeno con un cuerpo material, y el hecho de que 

este sonido se vierta en un espacio real y lo modifique con su presencia, pone de 

manifiesto que el espacio mismo se impusiera como: “un material de trabajo de la 

misma manera que lo hacen los instrumentos y las partituras” (Arce, 2014). 

Schopenhauer consideraba que la música podía ser concebida y percibida sólo a 

través del tiempo en una completa extinción del espacio, así: “el espacio es 

descartado como un área legitima de la experiencia musical” (Morgan, 1980, pág. 

527) y en esta oposición entre tiempo y espacio, éste último quedaba 

completamente descartado. 

Pero hay que mencionar que históricamente el sonido se había representado dentro 

de un contexto musical “oficial” al interior de las iglesias y posteriormente al interior 

de las salas de conciertos, de cierta manera en el espacio sí hay un factor importante 

para la experiencia de la música y el sonido ya que el espacio sonoro es en sí un 

espacio de relaciones a través del cual los eventos sonoros son vaciados en un 

lugar determinado y contenidos por éste con lo cual el espacio real si es fundamental 

para dicha experiencia. 
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Como señala el compositor mexicano Mario Lavista en su ensayo Música y 

arquitectura la escuela veneciana nace con: “un nuevo y fascinante idioma musical 

y se desarrolla y perfecciona el estilo policoral que emplea simultáneamente dos, 

tres y, a veces, cuatro coros. Esta práctica coral fue posible debido a las 

características arquitectónicas de la Basílica de San Marcos, las cuales estimularon 

la imaginación de los compositores y suscitaron formidables innovaciones de orden 

formal y acústico. En San Marcos se pueden colocar dos o más grupos corales 

ampliamente separados, lo que da como resultado una suerte de estereofonía, una 

interacción de sonidos que llegan a nuestros oídos procedentes de varios lugares. 

Las obras compuestas para este recinto lograron crear sorprendentes efectos de 

color y de contraste, y una nueva dimensión espacial” (Lavista, 2013, pág. 146). 

Otro ejemplo se da con la inauguración de la catedral de Salzburgo en 1628 en 

donde Orazio Benevoli ubicó doce coros divididos a 48 voces en la catedral 

generando así un gran efecto acústico; existen muchos más ejemplos históricos 

pero es importante indicar que es a partir del siglo XX donde el espacio 

físico/arquitectónico aportará un elemento estructural a la difusión sonora que afectó 

de manera directa la propagación del sonido vertido dentro de dicho espacio, de 

cierta manera el lenguaje propio de la espacialidad cambió sustancialmente la 

apreciación del sonido y la interpretación de las obras. 

Como ya se mencionó anteriormente al establecer el sonido como un material más 

utilizado y manipulado conjuntamente con otros medios artísticos ajenos a la 

música, el espacio: “vinculado entre el sonido y una referencia contextual, 

fuertemente unidos a la construcción de sentido operarían en la primera elaboración 

que la percepción hace del objeto o fuente sonora” (Arce, 2014) de esta manera, 

este relación del espacio y el sonido se da bajo las lógicas del lugar en donde se 

vierte dicho material sonoro. 

A través de la historia la sala de conciertos fue el lugar en donde el sonido, 

desplegado a través de una estructura temporal con un fin narrativo y/o 

desarrollativo, se enmarcó a través de una secuencia lineal de eventos musicales 
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que se moldeaban apareciendo dentro de una unidad formal de obra la cual se da 

por la cohesión de todas sus partes con lo cual se produce una obra construida bajo 

lógicas arquitectónicas del lenguaje musical propio, pero al entrar el sonido al lugar 

de las artes visuales es evidente que su significación no se da enteramente por su 

despliegue lineal/temporal con fines desarrollativos. 

Con esto, el sonido en dichas prácticas entra a resignificar y a interactuar con otros 

lenguajes, con un lenguaje visual, audiovisual, conceptual, etc. razón por la cual su 

unidad temporal se fragmenta para ya no configurar una obra enteramente 

desplegada a través del tiempo, sino se une a una narrativa “metalingüística” en 

donde el sonido junto con otros lenguajes proporciona materiales y significados que 

interactúan entre sí para darle sentido a la obra. 

Así, la hipótesis que sostenemos es que el arte sonoro se convierte 

mayoritariamente en un arte de la presencia19 que vacía el sonido de un contenido 

formal evitando estructuras lineales desarrollativas20, el cual afecta el espacio en un 

juego recíproco entre el cuerpo plástico y el cuerpo sonoro cambiando la forma de 

percibir el espacio mismo, así la presencia del sonido: “contribuye al proceso por 

medio del cual el ambiente se transforma en un lugar determinado, imprimiéndole 

así una atmósfera particular, generadora de múltiples y variados sentimientos y 

sensaciones […] (aparece) una apreciación, un entendimiento y significado del 

espacio mediante su escucha” (Sagarduy, 2015, pág. 20). 

Esto es trascendental ya que en numerosas ocasiones el público especializado en 

música, por el equipamiento adquirido por la tradición musical pretende 

                                                           
19 Menciono “mayoritariamente” y no “totalmente”, ya que en algunos casos el sonido está de manera 
conceptualmente enunciado no por su presencia sino por su ausencia, por ejemplo, la obra Plight de Joseph 
Beuys utiliza la ausencia del sonido de manera conceptual para enunciar cómo el espacio absorbe los sonidos; 
también 4,33’’ de John Cage enuncia la ausencia del sonido musical para darle prioridad a la presencia del 
espacio y ciertos sonidos contenidos allí. 
20 Los eventos musicales aparecen en una secuencia temporal y por lo tanto significan transformación por 
como progresan en el tiempo, así, el material musical para lograr tener un sentido de discursividad debe 
recurrir a figuras tales como la repetición, la elipsis, la yuxtaposición, transformación, modulación, entre otras, 
para generar un sentido de desarrollo temporal. 



 

43 
 

ingenuamente encontrar algún tipo de “narrativa”21 al interior del sonido en el arte 

sonoro sin reflexionar cómo el sonido en dichas prácticas puede significar, 

resignificar y enunciar aspectos diferentes que no son enteramente determinados 

bajo lógicas musicales, así, el sonido en este contexto logra expandir su campo de 

significación al entrar en otros espacios generando una nueva poética junto con el 

espacio y contiguo a otros lenguajes, con lo cual, se expande la concepción que se 

tenía sobre el sonido. 

En otras discusiones en torno al espacio virtual del sonido se dan al interior de la 

gramática musical y no tanto al interior de un espacio físico arquitectónico, así, 

aparecen espacios tales como el espacio tonal de relaciones las cuales permiten 

una serie de operaciones permitidas que existen a priori de cualquier composición 

dada22; también están los espacios acústicos tales como el espacio entre octavas, 

entre los intervalos tónicos, entre la disposición de los acordes, y el espacio de las 

notas las cuales están: “en un espacio total subdividido en un número igual de 

segmentos en el que cada uno de ellos contiene las mismas alturas” (Morgan, 

1980). 

Para esta reflexión nos interesa la concepción del espacio físico; para este siguiente 

apartado se recomienda mirar primero el video de la intervención sonora hecha con 

la escultura que se encuentra adjunto en un DVD al final del trabajo. 

 

     

 

                                                           
21 Este sentido de “narrativa” está ligado más al desarrollo en el tiempo por las estructuras desde el lenguaje 
musical, pero es claro que en un paisaje sonoro, por ejemplo, hay una narrativa que está dada por los eventos 
sonoros que acontecen en el espacio mismo y no por un ordenamiento dado por el compositor. Acá lo que 
quiero enunciar es la diferencia entre el sonido con algún tipo de desarrollo temporal bajo un lenguaje 
musical, y el sonido como presencia junto a otros lenguajes en contextos diferentes. 
22 Se hace referencia a las características del sistema tonal sin evocar una terminología espacial. 
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     5. Análisis y descripción del material audiovisual (día de la intervención en                  

Bogotá) 

La construcción de la escultura se llevó acabo una semana antes de la intervención 

sonora en las sedes de la Universidad Antonio Nariño, como ya se mencionó la 

realización y supervisión de ésta estuvo a cargo del artista y escultor sonoro Josep 

Cerdá; la escultura se divide espacialmente en tres grandes planos los cuales 

permiten que haya una interacción simultánea de varias personas participando 

activamente en su ejecución. Sobre una sólida base triangular de tres patas se 

sostienen las láminas de metal y una encía circular que soporta las barras metálicas, 

cada barra dependiendo de su longitud, al ser percutidas generan una serie de 

alturas (frecuencias) diferentes, de igual manera tanto las láminas como las barras 

cambian su sonoridad dependiendo del objeto y la forma con que sean percutidas23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Las fotos presentadas en este capítulo proceden de varias fuentes, unas son Cortesía de la Universidad 
Antonio Nariño, otras fueron tomadas por Josep Cerdá y otras por Iván Alhucema. 
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La intervención sonora se divide en dos grandes partes, en la primera participaron 

músicos, y en la segunda no-músicos y personas del público, con esto el resultado 

sonoro final tanto de una y otra varía considerablemente en términos tímbricos y de 

obra como tal. La primera parte en la que participaron los músicos tiene una 

duración de más o menos diez minutos en los cuales hay una búsqueda constante 

por explorar tímbrica y rítmicamente la estructura dentro de una creación colectiva, 

se hace evidente que hay un énfasis en la exploración del timbre como recurso 
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discursivo y el desarrollo rítmico como un contraste dentro de la linealidad textural24 

que se da por las cualidades tímbricas que aporta el objeto mismo. 

La intervención inicia con una baqueta de goma la cual es frotada por el mismo 

Cerdá en las láminas de metal generando así una primera cualidad sonora del 

objeto, da la impresión de ser un timbre un tanto rugoso el cual irrumpe en el espacio 

y afecta desde el primer momento la memoria tímbrica del público que por las 

características de dicho sonido se enfrenta a una materialidad sonora25 nueva y no 

reconocible dentro de la organología tradicional26 de los instrumentos musicales; 

dicho gesto es “contestado” (de alguna manera se puede generar un tipo de diálogo 

tímbrico entre lámina y barra de metal a modo de meta-timbre) por un segundo 

intérprete que frota con un arco de chelo las barra de metal alternando entre 

arcadas27largas y cortas. 

En este breve punto y través de estos primeros datos sonoros que son percibidos, 

se pude considerar que se empieza a establecer una jerarquía lisa con ausencia de 

fragmentación temporal puesto que cada evento resuena en el espacio de acuerdo 

a la naturaleza del instrumento y a la forma en que se está frotando con el arco, aún 

no se percibe un pulso constante que le dé algún sentido de periodicidad; también 

de cierta manera pareciera que al ser un objeto nuevo con unas características 

físicas en particular el cual aporta una materialidad sonora nueva, el tiempo se 

empieza  a esculpir gracias a estos nuevos timbres generando así una gran tensión 

entre lo que sucede y lo que viene. 

                                                           
24 Textura: la textura musical es la forma en que los materiales melódicos, rítmicos, armónicos y tímbricos se 
combinan dentro de una composición, determinando así la cualidad sonora global de una pieza. 
25 Lo escribo en términos de “materialidad sonora” ya que en este caso se genera un timbre nuevo a partir de 
un objeto físico y real proyectado en un espacio, si bien es claro que en la música electroacústica aunque se 
generen también nuevos timbres, dichas sonoridades no son producidas, en su gran mayoría, a través de un 
objeto físico como tal, sino producidas a través de procesos de señal tanto digital como análoga a través de 
medios electrónicos. 
26 En este sentido se entiende aquí lo tradicional desde un ámbito de los instrumentos que conforman la 
organología tradicional de la música occidental académica. (Violas, violines, chelos, flautas, cornos, etc.) 
27 Cantidad de arco utilizado en el gesto sonoro. 
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Posterior a esto, el arco del chelo usado por el segundo intérprete se emplea como 

un objeto percutivo que toca el objeto con la madera, tanto las láminas como las 

barras;  entra en acción un tercer intérprete el cual empieza su intervención frotando 

la escultura con una baqueta de goma y con una escobilla, tanto las lámina como 

las barras, seguido a esto entra en acción una cuarta intérprete la cual percute la 

estructura con una baqueta de madera; acto seguido el tercer intérprete empieza a 

frotar la estructura con un arco de forma simultánea con el segundo intérprete 

generando así una serie de acordes tímbricos que resuenan juntos con los tres 

planos del espacio escultórico que están siendo intervenidos. 

 

Vista Principal de la escultura: 
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Vista lateral: Disposición de la escultura el día de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hacia el minuto 2:22 se introduce en esta textura tímbrica un pulso que empieza a 

ser constante a través del sonido percutido de un palo de madera el cual es dado 

por un quinto intérprete que está ubicado justo en la parte de atrás de la escultura28, 

este gesto es importante ya que empieza a marcar una pulsación cada seis 

segundos aproximadamente, lo que le brinda al espectador un sentido de 

periodicidad que empieza a transformar el proceso sonoro construido a través del 

timbre a un progresivo cambio rítmico que contrasta con la textura tímbrica de la 

primera sección de la intervención. 

                                                           
28 Lastimosamente en el video no se ve este quinto intérprete, se recomiendo escuchar muy atentamente 
esta parte. 
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Tras los tres primeros pulsos un sexto intérprete contesta esto con otro instrumento 

de madera (claves) a modo de pregunta-respuesta en “contratiempo”, empezando 

así un diálogo entre estos dos planos rítmicos los cuales son yuxtapuestos a la 

textura tímbrica que sigue construyéndose al interior con el objeto escultórico, tras 

esto, hacia el minuto 2:58 se introduce una vez más otro timbre metálico percutido 

por un séptimo intérprete quien entra a mediar y de cierta manera a unir estos dos 

planos sonoros, el tímbrico (de la escultura) y el rítmico (de las claves) a través del 

timbre característico del metal pero con la periodicidad que está estableciendo un 

pulso constante. 

A partir de este punto se da un progresivo cambio en la linealidad temporal desde 

el timbre hacia el ritmo en el cual se empiezan a percibir ciertas subdivisiones del 

pulso gracias a los ciclos constantes dentro del plano rítmico de las claves (tanto de 

madera como de metal) en el minuto 4:10 el espacio tímbrico queda en silencio por 

siete segundos empezando así una segunda parte de la obra que contrasta por su 

marcado carácter rítmico. 

A partir del minuto 4:17 empieza toda la segunda sección hasta el minuto 6:22 

donde el ritmo se instaura por su jerarquía periódica a través de los nuevos ritmos 

percutidos sobre la estructura; con el pulso establecido se destaca la importancia 

del plano rítmico en las demás claves apareciendo en escena (dentro de los planos 

de interacción del espacio escultórico) otros intérpretes que interactúan con el 

objeto. 

De esta manera no se hace predecible y monótona esta sección ya que aunque el 

pulso esté plenamente determinado y sus diferentes acentuaciones sean 

constantes, el timbre de los diferentes ritmos percutidos sobre la escultura permite 

que no se elabore una repetición literal del material previo respecto al futuro, 

organizando así una sección interesante puesto que genera un contraste respecto 

a la anterior. 
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El gesto de frotar el arco sobre la barra de metal realizado en el minuto 6:17 por el 

segundo intérprete da la pauta para cerrar esta segunda sección y hacer una breve 

pausa para que hacia el minuto 6:25 se realice una especie de “recapitulación” de 

la primera sección, una vez más ésta empieza como en el principio, cortando la 

fragmentación regular del tiempo y volviendo a una ausencia de segmentación 

temporal efectuando arcadas largas y reapareciendo la exploración tímbrica. 

Hacia el minuto 7:37 el segundo intérprete empieza a realizar una improvisación en 

solitario en donde hay una búsqueda más rítmica que tímbrica, contrastando así los 

materiales tímbricos que él mismo había tocado mayoritariamente durante la 

intervención hasta este punto, él envuelve toda la estructura interviniendo los tres 

planos de interacción, para el minuto 8:26 el intérprete cinco vuelve a introducir un 

pulso brevemente haciéndonos recordar la segunda sección y de cierta manera 

haciendo una cohesión formal de toda la intervención. 

Desde el minuto 8:34 se reúnen todos los intérpretes alrededor de la estructura 

realizando una intervención colectiva en donde todos percuten y participan en 

simultáneo, algo nuevo ya que cada uno había participado activamente pero no se 

habían reunido conjuntamente para intervenir directamente el objeto; desde este 

punto empieza a ser perceptible una acumulación del material tanto rítmico como 

tímbrico el cual incrementa su intensidad y va a llegar a un clímax en el minuto 9:46, 

ya desde el 9:20 las láminas de metal venían subiendo su intensidad hasta llegar a 

un fortísimo generando así un estado de éxtasis que desde luego había sido dirigido 

paulatinamente desde antes y generaba toda una expectativa de resolución por la 

acumulación del material sonoro. 

Desde el minuto 9:46 resuenan los últimos ecos de la intervención dejando que el 

sonido mismo quede totalmente vertido en el espacio y desaparezca lentamente 

hasta el final, si bien, hay que decir que hay una mala costumbre por parte del 

público al final de los conciertos donde no se deja respirar el sonido y dejar finalizar 

el aura musical y sonora que se había construido hasta ese punto ya que ésta es 

lanzada al espacio para poder concluir, hay un afán por aplaudir y hacer 
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simbólicamente un reconocimiento pero de cierta manera se rompe abruptamente 

la atmósfera construida por el sonido y los intérpretes. 

Desde el minuto 10:56 empieza la segunda intervención hecha por los participantes 

no-músicos y por la participación activa del público con la escultura, es muy 

importante destacar que en este momento el espectador se levanta de su silla de 

contemplación auditiva, la cual ha dividido desde siempre al intérprete con el público 

quien se ha educado para mantener su cuerpo quieto, estar en silencio y contemplar 

a los intérpretes, el espectador en este punto subvierte su estatuto mismo de 

espectador pasivo para poder impulsarse como un co-creador de la obra sonora y 

transformar así la jerarquía del creador mismo que produce obras cerradas. 

El espectador ahora entabla una relación directa y activa con la escultura, ya no 

sabemos quien es el creador y quien es el público, dicha barrera ha sido superada 

a través de un objeto que ha sido creado para empoderar al público, para bajar al 

intérprete musical de su estatuto de hombre “excepcional” el cual ejecuta con su 

equipamiento una serie de movimientos estilizados y validados por una tradición 

académica que desde siempre ha sido excluyente y elitista, ahora el espectador 

puede liberarse de su condición pasiva y expresarse a través del sonido con la 

escultura. 

Esta segunda intervención inicia al percutir la escultura con baquetas de madera de 

forma colectiva ocupando doblemente los planos de interacción, de cierta manera 

hay una recurrencia, tal vez intuitiva, de acercarse al objeto escultórico a través del 

gesto percutivo para entablar una relación con éste a través del ritmo por encima de 

otros parámetros; estos seis nuevos interpretes empiezan una búsqueda del sonido 

en simultáneo a través del ritmo el cual no busca generar algún tipo de desarrollo o 

discurso lineal, como si pretendió la intervención anterior, sino a través del sonido 

que se está produciendo originar una obra no desarrollativa acentuando cierto 

carácter rítmico que se base en la presencia del sonido en el espacio vaciándolo de 

algún contenido narrativo. 
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Como señala Lyotard, después del fin de la narración, el arte se vacía y se convierte 

en un arte de la pura presencia, de alguna manera el tiempo que se esculpía a 

través del timbre y el ritmo en la primera intervención, ahora se desintegra para 

establecer un despliegue de múltiples presentes enmarcados por la presencia del 

sonido mismo, cada gesto percutivo genera el placer de acoger un sonido nuevo y 

desconocido hasta ese momento, dichos sonidos albergan algo ahí en ese preciso 

instante antes de que aquello que suena tenga un significado, el sólo sonido aquí 

sobresale porque desoculta la verdad de la obra plástica y resplandece por  su mera 

presencia sin tener en sí una finalidad narrativa que trasmitir. 

Como señala Byung Chul Han: “el tiempo narrativo es un tiempo contínuo en el que 

un acontecimiento anuncia desde sí mismo el siguiente, todos los acontecimientos 

se suceden generando un sentido” (Han, 2009, pág. 81) así, en esta intervención 

en la que participa el espectador y el no profesional surge un tiempo sin recuerdo ni 

esperanza en el que su mera sucesión lineal no depende de lo previo y lo futuro 

puesto que se crea un tiempo que afecta más no que significa, así el estímulo sonoro 

no promete nada más allá de su presencia instantánea y queda vaciado de cualquier 

significado que le haya otorgado la cultura misma. 

Hacia el minuto 12:18 una intérprete le entrega a un espectador las baquetas para 

que éste pueda levantarse de su silla y poder participar de la obra sonora que se 

está construyendo, es en este momento en que los espectadores empiezan a entrar 

de a uno en contacto con la escultura y pueden empezar a tocarla hasta el final de 

la intervención en el minuto 16:13 habiendo creado así una obra colectiva con las 

características mencionadas anteriormente. 

Eventualmente dentro de esta segunda intervención se plantea un problema de 

orden a la hora de realizar este proceso co-creativo, de alguna manera no hay un 

ordenamiento temporal establecido con anticipación del material sonoro y así, el 

sonido se despliega de forma aleatoria sin puntos ni pautas concertadas 

previamente; esto genera que esta nueva obra sonora se apoye en la activación 

casi que anárquica del público, no hay un orden de entradas y salidas, no hay 
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intenciones acordadas, etc., pero como se mencionó antes, esta simultaneidad de 

gestos y eventos sonoros es lo que permite que el sonido esté presente y logre 

desdibujar así la linealidad temporal del material sonoro estructurado y articulado 

de la intervención anterior. 

Esta simultaneidad y yuxtaposición de múltiples gestos des-intencionados es lo que 

permite que el público pueda llegar a meterse de lleno en la intervención sin 

necesitar una categorización previa -que en algún momento lo que puede generar 

es una especie de inhibición por parte del público-. 

También es importante mencionar que en este punto, quien no intervenga 

activamente la escultura puede correr el riesgo de aturdirse con el sonido producido 

pero se reitera una vez más que en este caso, el sonido presente está afectando 

más no significando, así que puede afectar tanto de manera positiva como negativa. 

Se aclara que eventualmente habría que ver si en otra intervención donde se 

puedan establecer pautas y puntos de encuentro con el público previamente, la 

intervención se genere de otra manera y con otras características, pero en este 

caso, por la naturaleza de esta intervención y la forma en cómo se dio, dicho estudio 

se escapa a este análisis. 

Otro aspecto importante para resaltar de esta segunda intervención es el carácter 

lúdico y de juego que está planteando la obra plástica, como ya se mencionó, éste 

es un aspecto fundamental en la creación y desarrollo de estas esculturas sonoras.  

Esta noción de juego como la define Johan Huizinga: “Es una acción u ocupación 

libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” que en la vida corriente” 

(Johan, 1972, pág. 45). 

De aquí la importancia de estas esculturas ya que abren la posibilidad para que el 

espectador juegue y se divierta con ellas, las intervenga y pueda establecer nuevas 
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reglas para ordenar un juego propio que en este caso se efectuó a través del sonido 

quebrando así la distancia contemplativa que divide al creador y al espectador, 

como ya vimos, para esta intervención el juego se basó en generar una obra creada 

colectivamente en la que el sonido se mantuviera por su misma presencia en el 

espacio sin necesidad de usar estructuras de narración desplegadas a través 

tiempo. 

Finalmente se destaca la labor de los demás participantes que ayudaron a construir 

la escultura desde su misma materialidad puesto que sin ellos la creación manual 

de esta escultura no se hubiera podido llevar acabo. 
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Gráfico línea temporal de las dos intervenciones sonoras: 
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     6. Conclusiones 

1. El sonido empleado como un material más dentro de las artes plásticas permitió 

que se explorarán nuevos medios y lenguajes que a su vez generaron distintas 

formas de expresión inéditas en la historia del arte como la escultura sonora, la 

poesía fonética, la instalación sonora, el paisaje sonoro, etc. Como señala Siegfried 

Zielinski en su arqueología de los medios, al hacer un uso de diferentes medios se 

abre todo un campo desconocido y propicio para la experimentación, en este caso, 

al introducir en un medio plástico un medio sonoro, se modificó la forma de producir 

y concebir la obra de arte. 

Esto permitió que se diera la apertura a un capítulo nuevo en la historia de las artes 

en donde las fronteras entre cada disciplina se desdibujaron logrando así producir 

una nueva obra que involucró no sólo nuevos medios en su producción, sino 

también logró involucrar al espectador en nuevas formas de participación e 

interacción a través de sus distintos sentidos (multimodal) durante el proceso de 

recepción. 

2. Desde Rodin la escultura empezó un largo proceso de abstracción formal en 

donde su materialidad dejó de ser entendida sólo como un medio de representación, 

y se abrió a nuevas posibilidades estéticas que involucraron el uso de nuevos 

medios para establecer una nueva expansión de su campo mismo. 

En este proceso, el trabajo de los hermanos Baschet con la construcción de estas 

esculturas sonoras latentes dejó un legado muy importante ya que abrió la 

posibilidad de inventar nuevas formas tanto escultóricas como de participación, así, 

se logró establecer nuevos timbres en la producción del sonido a través del material 

sólido y se alcanzó a generar un nuevo modelo de expansión y concepción del 

mundo sonoro-acústico dentro del campo musical y artístico. 

3. Entendiendo el objeto como estructura, éste expande la organología de 

instrumentos musicales existentes ya que por su configuración genera nuevos 

timbres los cuales pueden ser ordenados para la creación de nuevas obras 



 

57 
 

musicales o sonoras, allí el cuerpo del intérprete sigue estando presente y hace 

parte fundamental en la configuración de la obra misma permitiendo que a través 

de estas nuevas posibilidades técnicas e instrumentales el lenguaje musical y la 

creación sonora también se logren expandir. 

4. La creación de estas esculturas sonoras también abren un mundo nuevo ya que 

la obra artística está dispuesta para ser manipulada quebrando así la distancia con 

el espectador, al hacer esto, se rompe el tabú del tacto con el cual la obra debía ser 

un objeto para sólo contemplar y no tocar, así, se alcanza un mayor acercamiento 

entre la obra y el público ya que se permite que la obra sonora esté siempre abierta 

y nunca totalmente acabada. 

Durante este proceso, la respuesta activa de la escultura no está enteramente 

codificada por su creador sino que es a partir de la acción táctil por parte del 

intérprete, la cual a su vez cambia dependiendo de los objetos con los que se la 

manipule, que se logra transformar la respuesta tímbrica del mismo objeto sonoro. 

5. El espectador frente a estas nuevas esculturas tiene la posibilidad de abandonar 

su carácter pasivo y expresarse activamente a través del sonido, con éstas, el 

espectador también puede propiciar nuevas situaciones en las que se convierte en 

un co-creador ya que al tener la escultura varios puntos de indeterminación desde 

su creación, posibilita que el espectador determine y “complete” dichos puntos 

inacabados, así se logra que la obra cada vez esté dispuesta a nuevas 

configuraciones tímbricas y distintas formas de ser explorada. 

Como se mencionó en muchos momentos durante este trabajo, la creación de estas 

esculturas permite que el espectador se avive, deje su lugar de pasividad y se lance 

a experimentar a través del tacto y el sonido con esta nueva obra que esboza el 

creador, así mismo, logra subvertir su estatuto de espectador pues se logra propiciar 

un nuevo proceso de cocon--creación para crear así una obra casi qué propia, ya 

sea de manera individual o colectiva. 
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6. La intervención sonora hecha por los músicos, se caracterizó por una búsqueda 

constante del timbre y del ritmo, tal vez de manera inconsciente o por las 

posibilidades mismas de la obra, se emplearon los principios establecidos por los 

hermanos Baschet a la hora de hacer y componer música con estas esculturas; en 

esta primera intervención se logró sentir una jerarquía dinámico-discontinua donde 

hubo una tensión constante entre las dos primeras secciones, entre estatismo y 

dinamismo, al final, se pudo evidenciar que los gestos musicales llegaron a tener 

una dirección en una secuencia lineal que concluyo con un clímax y un cierre. 

De esta manera, sobresalen dos categorías del tiempo musical, en primer lugar una 

categoría lisa de la primera sección en donde no se sintió un pulso constante que 

ordenara y jerarquizara la distribución temporal del material sonoro, no se estableció 

una unidad de referencia en donde nuestra precepción cuantitativa de las 

duraciones lograra captar una unidad temporal global en dicha sección y por esta 

razón, hubo una percepción de duraciones inmediatamente cercanas entre sí sin 

una referencia a un pulso. 

Una segunda categoría sí se sintió en la segunda sección de esta intervención ya 

que se estableció una pulsación expresada debido a la aparición de un pulso 

constante en el metro, de esta manera se estableció así un punto de expresión 

marcadamente periódico donde cada ritmo fue percibido en base a una relación 

cualitativa respecto al mismo metro. 

7. La segunda intervención hecha por el público y los participantes no-músicos 

estuvo caracterizada por la aparición y producción del sonido en forma continua, se 

logró sentir una sucesión lineal del sonido que no dependió de una estructura en 

donde lo previo condicionara lo futuro, y de cierta manera se logró crear un tiempo 

que afectó más no que significó en términos narrativos/desarrollativos, así, el 

estímulo sonoro estuvo caracterizado por su presencia instantánea y quedo vaciado 

de cualquier  contenido narrativo, descriptivo, etc. 

 



 

59 
 

8. El lugar en donde se llevó acabo la intervención no fue el mejor en términos 

acústicos pero más allá de estas condiciones físicas, sí es importante mencionar 

que los lugares en donde aparece el sonido, ya sean salas de concierto, galerías, 

espacio urbano, etc. no son lugares que parten de una postura neutra, de entrada, 

aparece una carga ideológica, conceptual, semiótica, en donde el espacio mismo 

se ha configurado y ha delimitado la presencia del sonido en dichos espacios, así, 

como menciona la entrevistada Liliana Fracasso: el arte sonoro ha de profanar el 

mundo de los músicos profesionales, sin caer en la vulgaridad y banalidad - , el lugar 

necesitaba de una cierta sacralidad para poder “estrenar” una experiencia sonora 

realmente significativa. 
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     8. Anexos 

 

Entrevista 1:  Jorge Mario Díaz Matajira (Músico profesional que participó como 

oyente el día de la intervención) 

A.N ¿Usted como espectador-oyente en las dos intervenciones sonoras, 

experimentó algún tipo de narrativa sonora estructurada en alguna o en ambas?  

podría decirme que características o diferencias importantes destaca usted entre 

una y otra? 

J.M. En ambas intervenciones percibí una estructura muy general a nivel formal, 

que facilitó la intervención de los artistas. Sin embargo, las obras se experimentan 

como secciones de improvisación sonora y en ese sentido la narrativa surge en 

tiempo real de acuerdo con las acciones. 

La primera se caracteriza porque en los intérpretes se percibe una mayor 

preparación o formación musical puesto que la acción sonora resultante deviene en 

una estructura que se siente organizada exhibiendo temas sonoros que se llevan 

hasta un punto climático. La segunda resulta más de una experimentación 

desordenada con la escultura.  

2. ¿El hecho de que usted sea músico profesional, de cierta manera le permite 

conocer el sonido y las eventuales formas que éste adquiere gracias al 

equipamiento obtenido por la tradición del entrenamiento auditivo sobre la 

morfología musical, partiendo de esto, usted encuentra algún tipo de referencia 

formal en las dos intervenciones?  o encuentra un cierto rechazo a ordenar el sonido 

de algún modo tradicional o racional? 

R: Como lo mencioné anteriormente, en la primera intervención se siente una 

especie de forma más tradicional porque los artistas tienden a organizar los sonidos 

y hacer patrones que se llevan desde un reposo a un punto climático para finalizar 

otra vez en reposo. 
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Pero la segunda no tanto. Ambas reflejan dos formas de interactuar con la escultura, 

no creo que ninguna sea mejor que otra, simplemente te invitan a dos formas de 

escucha diferentes. 

3. Dentro de su memoria sonora y específicamente tímbrica, encuentra usted algún 

instrumento o sonido que se le parezca a los sonidos de la escultura, o usted los 

experimentó como novedosos respecto a la organología tradicional? 

R: Respecto a la organología tradicional occidental los sonidos se experimentan 

como novedosos, pero especialmente desde la experiencia en vivo. Escuchando 

nuevamente el audio desde los videos, los sonidos son familiares por el roce natural 

que se desprende del metal y esta sonoridad de alguna manera es familiar pero 

normalmente nunca la había asociado a un contexto sonoro estético sino causal o 

contextual.  

4. ¿Desde la historia del arte, la concepción tradicional que había tenido la escultura 

residía en ser un objeto para su contemplación visual prioritariamente, de cierta 

manera no había sido concebida para poder ser tocada y mucho menos “sonada”, 

quisiera preguntarle cual fue su primera impresión como espectador al encontrase 

con esta escultura la cual puede ser observada y tocada para generar sonidos? 

R: Me gustó mucho entender la pretensión de la obra, la cual te invita a interactuar 

con ella pues realmente la obra es incompleta hasta que suena y para sonar 

requiere de la participación del oyente-espectador. Este concepto es interesante y 

transforma la perspectiva tradicional de la escultura artística occidental. 

5. Cree usted que estas esculturas también pueden generar nuevas experiencias 

en las que ya no sólo el músico “profesional” puede participar activamente sino 

también el público en general? 

R: Indudablemente. Creo que invitan más al público en general que al propio músico 

pues este se puede ver cohibido por sus prejuicios estéticos tradicionales.  
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6. ¿Desde su experiencia como oyente, puede decir si el sonido producido en las 

dos intervenciones llegó a afectarlo, de manera positiva o negativa? 

R: De manera positiva porque experimentas nuevas posibilidades sonoras y te 

invitan a una escucha diferente. Negativa porque después de cierto tiempo el 

recurso se vuelve repetitivo y te agota. 

7. ¿Finalmente, sintió usted que las condiciones físicas del lugar en donde se llevó 

acabo la intervención, ayudaron o perjudicaron el resultado sonoro final? 

R: Creo que eso dependería de la perspectiva con la cual se mire la intervención. 

En mi opinión la resultante fue lo que se dio en ese momento y debe ser valorada 

como tal. 

Fin de la entrevista 

 

Entrevista 2:  Luz Adriana Quiceno Quiroga (Artista sonoro que participó como 

intérprete en la intervención con la escultura). 

A.N. Al ver el video de la intervención que hicieron ustedes los músicos, artistas 

sonoros, artistas visuales, etc., podríamos decir que hay una búsqueda constante 

del timbre como forma discursiva en la cual el timbre mismo, junto con el ritmo, 

estructuró el devenir de la obra creada colectivamente? 

L.Q.  Es bien sabido que dependiendo del material donde se ejecuta un sonido éste 

cambia su timbre. Yo realmente de manera particular no tengo una búsqueda 

constante por el timbre, no es una preocupación vital en mi trabajo, como tampoco 

el ritmo y esto también lo digo desde mi saber cómo músico ya que estudié tres 

años de guitarra clásica y popular. El arte sonoro va más allá de los parámetros 

establecidos musicalmente.  Lo sonoro actúa como ente tal que solo lo que suena 

y como suena ya es importante y poderoso para ser usado como materia plástica 

de creación. Recuerdo que hubo un acuerdo de escala musical por los demás 



 

65 
 

músicos y de acuerdo con las medidas de las varillas etc., otra preocupación, era el 

tiempo, es más estaban preocupados de cómo iban a hacer sonar la Escultura.  

Yo realmente junto con otra de las artistas propusimos dejarnos llevar por la 

potencia de la escultura. El devenir de esa acción sonora colectiva se dio por el 

acuerdo entre los artistas en qué momento entraban encontrando la potencia sonora 

de la escultura Baschet. Algunos si se preocuparon con la medida en el tiempo. 

Sinceramente el arte sonoro como tal no se preocupa tanto de ello.      

2. Desde su formación profesional, cree usted que la creación de estas esculturas 

abre la posibilidad para expandir la organología tradicional generando así nuevos 

timbres, nuevas formas y técnicas de interpretación? 

R: Pienso que o se hacen objetos sonoros desprovistos de esa medida occidental 

musical o se hacen instrumentos en lo tradicional. El arte sonoro se encarga de 

transgredir lo establecido, por lo mismo allí nacen “timbres” por así decirlo y por 

supuesto que nacen nuevas técnicas de interpretación, pero sin que se vuelvan la 

norma establecida o académica. 

3. Cree usted que estas esculturas también pueden generar nuevas experiencias 

en las que ya no sólo el músico “profesional” puede participar activamente sino 

también el público en general? 

R: De hecho la escultura Baschet está pensada para el público, esa debe ser la 

experiencia que se vuelva colectiva, el músico entrando en la interacción con las 

esculturas sonoras debe desaprender lo establecido por la academia. 

4.De manera general, cómo experimentó usted en su intervención las nuevas 

posibilidades técnicas y tímbricas que aporta este objeto sonoro? Pensó en ciertas 

sonoridades en específico, algunos patrones rítmicos, o simplemente quiso explorar 

el objeto a través del sonido de manera más intuitiva? 
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R: Hubo y siempre habrá posibilidades de exploración, me encantan las 

improvisaciones, no pensé en el timbre, ni en el ritmo. Exploré la potencia sonora 

de la escultura y de qué manera tocándola podía potenciarla más en su sonoridad.  

5. En la segunda intervención en la cual usted fue un espectador que sólo escuchó, 

qué diferencias significativas encuentra entre lo que ustedes hicieron y lo que el 

público hizo? 

R: Obviamente por tener el conocimiento de la escultura se pudo explorar más, pero 

las demás personas lo hicieron a su antojo cosa válida, solo que hubo poco tiempo 

para ellos.   

6. Cual fue la idea inicial del grupo de músicos a la hora de planificar y ordenar la 

intervención, hubo un plan estructurado pre-compositivo que se llevó acabo, o fue 

una creación de carácter más improvisatorio? 

R: La idea inicial de grupo fue partitura y que cada uno se aprendiera su parte, esto 

lo sentí como camisa de fuerza y no fluía, se sentía pesado, yo junto con otra artista 

del performance y que había estudiado música propusimos soltar la partitura y 

explorar la escultura, claro está que hubo un tempo que propusieron y quien entraba 

en cada momento, volviéndose así una pieza más improvisada con cierto orden 

digamos. La experiencia fue enriquecedora y sonoramente maravillosa.  

7. Usted tuvo una consideración en especial a la hora de escoger las baquetas con 

las que intervino la escultura? 

R: Sí, intervine la escultura con unos tubos que me puse en los dedos. Esa es una 

de mis herramientas para ejecutar mis objetos sonoros.   

8. A la hora de escuchar los sonidos de la escultura en la segunda intervención, 

cree usted que hay una fragmentación temporal en la cual el sonido simplemente 

se manifiesta a través de su presencia, evitando así algún tipo de narración a través 

del sonido, como eventualmente si pasó en la primera intervención? 
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R: Al inicio si se sintió una cosa más organizada, pero ya después nos soltamos y 

dimos rienda suelta a ese acontecimiento sonoro. Fue más sincero, más 

contundente. 

9. Desde la historia del arte, la concepción tradicional que había tenido la escultura 

residía en ser un objeto para su contemplación visual prioritariamente, de cierta 

manera no había sido concebida para poder ser tocada y mucho menos “sonada”, 

quisiera preguntarle cual fue su primera impresión como intérprete y posteriormente 

como espectador al encontrase con esta escultura la cual puede ser tocada para 

generar sonidos? 

R: La impresión fue tremenda por la potencia de la escultura, es decir se vale por sí 

misma, no necesita amplificación de ningún tipo.  

10. Sintió usted que las condiciones físicas del lugar en donde se llevó acabo la 

intervención, ayudaron o perjudicaron el resultado sonoro final? 

R: En cierta medida el espacio ayudó pero no fue el mejor para ello. 

11. Desde su experiencia como intérprete y luego como oyente, puede decir si el 

sonido producido en las dos intervenciones llegó a afectarlo, de manera positiva o 

negativa? 

R: Sí hubo afectación más bien de tipo placentero, me gustó, no podría catalogarlo 

como positivo o negativo. 

12. Finalmente, cómo fue su experiencia en general al construir e interpretar la 

escultura sonora? 

R: Mi experiencia fue tremenda ya que desde lo teórico se llegó a lo práctico y a lo 

sonoro y sobre todo a la acción sonora en colectivo, que fue muy potente. 

Fin de la entrevista 
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Entrevista 3: Iván Alfredo Alhucema (Músico profesional que participó como 

intérprete en la intervención con la escultura). 

A.N. Al ver el video de la intervención que hicieron usted los músicos, podríamos 

decir que hay una búsqueda constante del timbre como forma discursiva en la cual 

el timbre mismo, junto con el ritmo, estructuró el devenir de la obra creada 

colectivamente? 

I.A. Timbre y ritmo fueron los dos elementos que vertebraron la intervención, así se 

planeó desde las primeras sesiones de ensayo. En ese sentido se planteó una 

especie de separación: para no estar todos al mismo tiempo en la escultura, 

decidimos tocarla por grupos, mientras unos estábamos en la escultura, haciendo 

cosas principalmente tímbricas, los demás nos rodeaban haciendo un ritmo sencillo 

con los bambúes; y luego intercambiamos roles. Esto nos ayudó también a 

estructurar la forma, creando secciones con predominio del ritmo o del timbre y 

alternando entre solos y conjuntos. La división es patente; fuera de la escultura, el 

ritmo, simple y desnudo, pero por eso mismo muy evidente; en cambio las 

intervenciones sobre la escultura habían de ser un juego de timbres, donde el ritmo 

se subordinaba. Y a medida que una u otra cosa prevaleciera, se generaban 

contrastes sonoros en el transcurso de la obra. 

2. Desde su formación profesional como músico, cree usted que la creación de estas 

esculturas abre la posibilidad para expandir la organología tradicional generando 

así nuevos timbres, nuevas formas y técnicas de interpretación? 

R: Efectivamente. Creo que la organología tradicional está estancada. El camino 

del desarrollo matérico y mecánico de los instrumentos musicales acústicos ya no 

parece atractivo en un mundo electrónico y repetitivo como el actual. Pareciera que 

no tiene sentido inventar nuevos instrumentos o continuar con el desarrollo de los 

ya existentes, y que todo se puede hacer con sintetizadores, computadores y 

amplificadores. 
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Por eso las esculturas sonoras pueden abrir caminos nuevos. Con ellas podemos 

aunar lo auditivo, lo visual y lo táctil, y crear algo nuevo e interesante al combinar la 

innovación tímbrica con el espectáculo visual de la escultura y su interpretación. 

Si como creadores musicales del presente, creemos que los instrumentos 

tradicionales están hechos para las músicas del pasado, y queremos buscar 

caminos alternos al del microchip; la creación de estos híbridos escultura – 

instrumento, nos puede llevar por nuevos caminos en la organología y en la música. 

Pensar en la interpretación es más complejo, ya que la técnica interpretativa suele 

basarse en la tradición y la estandarización. 

3. Cree usted que estas esculturas también pueden generar nuevas experiencias 

en las que ya no sólo el músico “profesional” puede participar activamente sino 

también el público en general? 

R: Bueno, eso fue precisamente lo que se evidenció en el concierto: las personas 

del segundo grupo no eran músicos profesionales, y tampoco lo era la mayoría del 

público que salió a tocar después. Y participar activamente entusiasmó a aquellos 

que habían ido pensando ser el público: sin presiones musicales que los 

contuviesen, se abandonaron al juego. Esto tiene que ver no sólo con las 

circunstancias particulares de ese día (se les animó a participar, y por ser un grupo 

grande de personas pudieron desinhibirse), sino también con la propia escultura. 

 Un instrumento musical puede ser intimidante para el no músico (incluso para el 

músico que no toca ese instrumento) El desconocimiento del mecanismo sonoro, el 

peso de la convención social, el temor a dañarlo o al ridículo son un freno que en la 

escultura sonora es mucho menor; si alguien duda le podemos decir: no es que 

usted no sepa tocarla, es que la acabamos de hacer y de momento nadie “sabe” 

tocarla, todos estamos experimentando, ¡tome una baqueta y pruebe! 

Más aun, yo diría que este tipo de esculturas pueden servir como puente, músicos 

y no músicos pueden intervenirlas colectivamente, improvisar y hacer montajes 

juntos, y superar así ciertas barreras que nos hemos autoimpuesto. 
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4.De manera general, cómo experimentó usted en su intervención las nuevas 

posibilidades técnicas y tímbricas que aporta este objeto sonoro? Pensó en ciertas 

sonoridades en específico, algunos patrones rítmicos, o simplemente quiso explorar 

el objeto a través del sonido de manera más intuitiva? 

R: En realidad lo que hice con la escultura fue lo que suelo hacer cuando improviso. 

Planeo algunas cosas (muy pocas, y no siempre termino haciéndolas), y luego 

simplemente escucho e interactúo con lo que sea que esté sonando. En este caso, 

tenía sonoridades en mente y las iba usando en cuanto creía que funcionarían; 

también estaba atento a lo que hacían mis compañeros para establecer relaciones 

con ellos.  

Sin embargo, en la intervención no experimenté tantas posibilidades como pudiera 

parecer, es decir, hice lo que mi sentido musical me decía que hiciera, lo que me 

parecía que era necesario hacer en el contexto sonoro de cada momento, aunque 

no fuera particularmente experimental. Me quedé con ganas de hacer más cosas, 

pero bueno, creo que esa es la gracia. 

5. En la segunda intervención en la cual usted fue un espectador que sólo escuchó, 

qué diferencias significativas encuentra entre lo que ustedes hicieron y lo que el 

público hizo? 

R: Viendo el video, es curioso que el inicio de la segunda intervención, (cuando 

entran quienes estuvieron principalmente en la parte constructiva) se me hace más 

tímido y tradicional de lo que recordaba. Habría que reflexionar un rato sobre lo 

musicalmente tradicionalistas que pueden ser aquellos que no han sido 

formalmente adoctrinados para ello. El verdadero caos empieza cuando el público 

rodea la escultura.  

Su intervención fue un festival de desorden, espontaneidad y experimentación. 

Apretujados en torno a la escultura, cada uno tomaba alguna baqueta y probaba 

cosas, sin pensar en lo que hicieran los demás, ni en estructuras temporales; y en 

esto se diferenció su intervención de las nuestras: Nosotros fuimos a hacer una 
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presentación, digamos musical; ellos estaban aprovechando la oportunidad de jugar 

con el gigante. 

En ese sentido, creo que ambas intervenciones se complementan perfectamente: 

una planeada, con estructura y contrastes, pero contenida dentro de una intención 

representativa; y la otra juguetona, desordenada, ruidosa y libre. 

6. Cual fue la idea inicial del grupo de músicos a la hora de planificar y ordenar la 

intervención, hubo un plan estructurado pre-compositivo que se llevó acabo, o fue 

una creación de carácter más improvisatorio? 

R: Bueno, de hecho la idea inicial era interpretar una obra, que no recuerdo cuál 

era, pero era algo rítmico, tipo Clapping music o Music for pieces of Wood. (Steve 

Reich). La idea no progresó: por muy buena que fuera la obra, habría sido un 

desperdicio montar algo tan predominantemente rítmico para estrenar esa 

escultura. 

Habiendo decidido ya que crearíamos algo, y que trabajaríamos con el ritmo y el 

timbre; elaboramos la forma, desde el solo inicial hasta el final explosivo. Antes de 

que estuviera lista la escultura, o mejor dicho, mientras nuestros compañeros la 

construían en el taller, hicimos algunos ensayos en los salones de percusión de la 

universidad, en los que en la práctica, fuimos tomando decisiones. Se podría decir 

que aquellas decisiones y acuerdos a los que llegamos en los ensayos fueron el 

plan pre-compositivo, siendo la intervención la realización improvisatorio de dicho 

plan. 

7. Usted tuvo una consideración en especial a la hora de escoger las baquetas con 

las que intervino la escultura? 

R: Sí. Antes del concierto las probé todas ellas, con técnicas diferentes y en lugares 

diferentes de la escultura. Teníamos muchas baquetas: hicimos unas con barritas 

metálicas que sobraron, palos y caucho, distintos tipos de baquetas de percusión, 

escobillas y arcos. Yo además llevé una superball (extranjerismo percusionístico 
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para una bolita de caucho pinchada en un palito), que me permitió buscar 

sonoridades muy diferentes de las que se lograban con las demás baquetas.  

Teniendo tanto de dónde escoger, yo simplemente planeé lo que haría al comienzo 

de la intervención, y luego simplemente escuchaba a mis compañeros, y según los 

timbres que ellos estuvieran produciendo, yo buscaba los míos y por lo tanto las 

baquetas que me sirvieran en cada momento.  

8. A la hora de escuchar los sonidos de la escultura en la segunda intervención, 

cree usted que hay una fragmentación temporal en la cual el sonido simplemente 

se manifiesta a través de su presencia, evitando así algún tipo de narración a través 

del sonido, como eventualmente si pasó en la primera intervención? 

R: En la primera intervención había un discurso, una forma preestablecida. Aunque 

improvisáramos, sabíamos cómo empezarían y cómo terminarían las cosas, dónde 

había solos, dónde tocaríamos todos. De la segunda intervención sólo conocíamos 

el comienzo. Al entregar las baquetas al público dejamos en libertad al sonido para 

fluir quién sabe hacia dónde. La intervención del público no estaba controlada por 

parámetro alguno, así que ellos simplemente tomaban las baquetas y jugaban, 

dando como resultado el caos. 

Si alguien lo escuchara desde afuera sin saber qué era, pensaría en trabajadores 

de construcción enloquecidos. Y a medida que más gente se sumaba, más crecía 

el caos. Imposible controlarlo, imposible ponerse de acuerdo con el vecino, y tan 

entretenido, que era difícil parar. Ellos continuaron tocando la escultura incluso 

luego de que el evento terminara; mientras los participantes del taller recibimos 

nuestros certificados, nos despedimos entre nosotros y nos fuimos; ellos seguían 

ahí explorando, como inmersos en otro tiempo.  

He presenciado experimentos semejantes, pero nunca había visto tal abandono de 

las ataduras de la música, incluso de la temporalidad; era simplemente el sonido 

existiendo. 
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9. Desde la historia del arte, la concepción tradicional que había tenido la escultura 

residía en ser un objeto para su contemplación visual prioritariamente, de cierta 

manera no había sido concebida para poder ser tocada y mucho menos “sonada”, 

quisiera preguntarle cual fue su primera impresión como intérprete y posteriormente 

como espectador al encontrase con esta escultura la cual puede ser tocada para 

generar sonidos? 

R: Dado que participé en el diseño y creación de la escultura, mi primera impresión 

no fue como intérprete; cuando salí a tocar no experimenté la novedad del primer 

contacto, sino que fue como jugar con un viejo amigo. 

Desde las fases iniciales de construcción hasta los momentos previos al concierto, 

estuve observándola y fotografiándola, como lo habría podido hacer con otra 

escultura tradicional; pero también probando sus sonidos, como si fuera un 

instrumento. Así que diría que ahí está su magia: lo mismo puedes verla, que 

escucharla, que tocarla, que hacerla sonar; es una experiencia artística 

multisensorial.  

10. Sintió usted que las condiciones físicas del lugar en donde se llevó acabo la 

intervención, ayudaron o perjudicaron el resultado sonoro final? 

R: Bueno, es difícil juzgar eso, ya que nunca he escuchado la escultura en un lugar 

con aquello habitualmente definido como buena acústica. Si lo comparamos con los 

dos lugares donde estuvo antes de la intervención, es decir, un patio al aire libre y 

un corredor, evidentemente en el auditorio sonó mucho mejor… Sería interesante 

escucharla en otros ambientes, como una sala de conciertos, una iglesia, una 

plaza… 

Hay algo que me pareció muy bueno de aquel lugar, la ausencia de tarima. La 

escultura estaba al mismo nivel del público, cercana a ellos. Eso contribuyó a que 

en nuestra interpretación se notara menos esa pared invisible que divide 

habitualmente al “artista” de “los otros”. Y al eliminar esa barrera fue más natural 

llevarlos a tocarla en la segunda parte, puesto que no había que ir a ningún lugar 
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especial para hacer música, ni subir las escaleras hacia la guillotina del miedo al 

ridículo. 

11. Desde su experiencia como intérprete y luego como oyente, puede decir si el 

sonido producido en las dos intervenciones llegó a afectarlo, de manera positiva o 

negativa? 

R: Es una pregunta difícil, porque el ser afectado de una u otra forma por el sonido 

depende más del contexto y de mi actitud ante él que del sonido en sí mismo. Es 

decir que en una situación como aquella ya estaba yo predispuesto para disfrutar el 

sonido. Si a eso le añadimos que tengo una cierta preferencia por los timbres 

metálicos, brillantes y resonantes, evidentemente diría que la intervención tuvo un 

efecto positivo en mí. 

12. Finalmente, cómo fue su experiencia en general al construir e interpretar la 

escultura sonora? 

R: La experiencia fue bastante buena, una introducción a un mundo que hasta 

entonces no conocía. Aprendí aspectos básicos de diseño y construcción de 

esculturas sonoras, cómo se genera, transmite y proyecta el sonido en ellas; y 

medité algunas ideas para crear alguna propia. Luego del taller, cuando veía 

cualquier escultura en la ciudad (obviamente esculturas intencionalmente no 

sonoras), me preguntaba cómo sonaría si la frotara con un arco o la golpeara con 

alguna baqueta. (Aunque bueno, la tendencia a golpear cosas por la calle para ver 

como suenan ya la he tenido siempre.) 

En cuanto a la interpretación, fue algo bastante similar a lo que ya he hecho en la 

improvisación libre; sólo que con personas diferentes, reto y aprendizaje a la vez, al 

tratarse de músicos con experiencias e intereses diferentes a los de aquellos con 

los que he trabajado en otras ocasiones. Obviamente la escultura en sí fue toda una 

experiencia, y mientras escribo estas líneas me dan ganas de volver a improvisar 

en ella. 

Fin de la entrevista 
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Entrevista 4:  Liliana Fracasso (Arquitecta, participó como oyente el día de la 

intervención) 

A.N. Usted como espectadora-oyente en las dos intervenciones sonoras, 

experimentó algún tipo de narrativa sonora estructurada en alguna o en ambas? 

podría decirme que características o diferencias importantes destaca usted entre 

una y otra? 

L.F. Entiendo que se refiere a las intervenciones sonoras que se realizaron en la 

presentación de la obra elaborada en la UAN (Universidad Antonio Nariño) Facultad 

de Artes creo en 2017 y dirigida por el Maestro Josep Cerdá. Han pasados varios 

meses desde la presentación y mi recuerdo se asocia principalmente al gesto y 

luego al sonido. En la primera performance sonora “tocaron” la escultura sobre todo 

personas profesionales del arte y de la música, recuerdo una cierto dramatismo en 

el sonido y una intencionalidad en el gesto, experto, que generaba una cierta 

“estructura” o “coherencia” en el sonido.   

La segunda intervención me cautivó por la manera como la gente, el público en 

general, se aproximó a la escultura, con curiosidad, explorando en primer lugar la 

forma y luego el sonido que surgía o resultaba de forma espontánea y de forma 

“incoherente”.  

2. Dentro de su memoria sonora y específicamente tímbrica, encuentra usted algún 

instrumento o sonido que se le parezca a los sonidos de la escultura, o usted los 

experimentó como novedosos respecto a la organología tradicional? 

R: Hay sonidos y tímbricas que asocié a instrumentos musicales conocidos, ejemplo 

instrumentos de percusión como el triángulo, la marimba, xilófono, lira, caja, 

vibráfono, batería, los platos, cortina, tambores, etc.…la originalidad estaba en la 

manera de producir el sonido y en la posibilidad de componer. 

3. Desde la historia del arte, la concepción tradicional que había tenido la escultura 

residía en ser un objeto para su contemplación visual prioritariamente, de cierta 

manera no había sido concebida para poder ser tocada y mucho menos “sonada”, 
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quisiera preguntarle cual fue su primera impresión como espectador al encontrase 

con esta escultura la cual puede ser observada y tocada para generar sonidos? 

R: Estéticamente la escultura no me gustó. Pensé que presentaba los mismos 

condicionantes que existen en arquitectura entre forma y función. Se requiere 

explorar y afinar esta relación. La excesiva “materialidad” también me llamó la 

atención y aquí la analogía se da entre cultura material, digital, arqueológica, etc.… 

¿podemos trabajar la materia de una escultura sonora de otra manera? Cuáles son 

los condicionantes para que una determinada forma-materia produzcan el 

determinado sonido que me espero que produzca? Esta intencionalidad no me lleva 

a una visión que se aproxima, otra vez, a la del instrumento musical?  Estas fueron 

mis inquietudes en el momento…. 

4. Cree usted que estas esculturas también pueden generar nuevas experiencias 

en las que ya no sólo el músico “profesional” puede participar activamente sino 

también el público en general? 

R: Pues creo que la función principal de una escultura sonora es precisamente esta. 

Hay que mirar mucho como los niños y los animales se aproximan a un artefacto 

sonoro…. 

5. Desde su experiencia como oyente, puede decir si el sonido producido en las dos 

intervenciones llegó a afectarla, de manera positiva o negativa? 

R: Dependiendo de la intensidad y si se trataba de un sonido bajo, agudo, 

grave…por cuanto tiempo … en general me movió mucho emotivamente y me 

molestó en parte acústicamente. 

6. Finalmente, sintió usted que las condiciones físicas del lugar en donde se llevó 

acabo la intervención, ayudaron o perjudicaron el resultado sonoro final? 

R: El contexto fue determinante y afectó negativamente tanto las performance como 

la vivencia, no fue el mejor lugar donde entrar en contacto con la escultura: mucha 

luz artificial, poco espacio, muchas interferencias de los sonidos del 
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ambiente…Sinceramente, a pesar de la “profanidad” del acto, - creo que el arte 

sonoro ha de profanar el mundo de los músicos profesionales, sin caer en la 

vulgaridad y banalidad - , el lugar necesitaba de una cierta sacralidad para poder 

“estrenar” una experiencia sonora realmente significativa. 

Fin de la entrevista 

 

 


