
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
  



 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el extremo de un oído: Picking up BQA  

 
Jaidy Astrid Díaz Barrios | 2016 
Pasantías nacionales 
Categoría 2: para formadores 
Ministerio de cultura 
 
Francisco Arrieta Moreno 
Asistente del proyecto 
Bogotá, Colombia  
Noviembre 2016 
 
https://www.facebook.com/enlapunta.delalengua.1 
https://www.facebook.com/En-el-extremo-de-un-o%C3%ADdo-picking-up-
BAQ-329235454116438/?fref=ts 
enlapuntadelalengua@outlook.com 

 

Agradecimientos 
 
Ernesto Recuero 
Director del grupo RUIDO 
 
Rubén Suárez 
Joyce Cervantes 
Gustavo Sánchez  
Sebastián Urrea 
Andrés Vásquez 
Antonio Herrera 
Mariana Vargas 
Sallyandy Plata 
Yeslie Hernández 
Camilo Rojo 
Mayra Gonzáles 
 
Integrantes del Grupo RUIDO 
-Participantes de esta experiencia- 
Semillero de Investigación 
Bellas Artes 
Universidad del Atlántico 
 

 

Universidad Nacional de Colombia 
Escuela de Artes Plásticas 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/enlapunta.delalengua.1
https://www.facebook.com/En-el-extremo-de-un-o%C3%ADdo-picking-up-BAQ-329235454116438/?fref=ts
https://www.facebook.com/En-el-extremo-de-un-o%C3%ADdo-picking-up-BAQ-329235454116438/?fref=ts


 

  

 

 
 
 
 
 

 
Prefacio .......................................................................................................................... 6 
uno ................................................................................................................................. 6 
Resumen ........................................................................................................................ 6 
Programa ........................................................................................................................ 7 
Impacto .......................................................................................................................... 9 
Socialización ................................................................................................................. 13 
dos ................................................................................................................................ 16 
Fragmentos de una ciudad (sonora) ............................................................................ 17 
Caminar ........................................................................................................................ 17 
Un paisaje aire sonido .................................................................................................. 23 
Un cuerpo oreja es un cuerpo oído ............................................................................. 25 
Algarabía: Cartografía sonora de un lugar cerca al mar. ............................................. 28 
Airear – vibrar- escuchar .............................................................................................. 28 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sonido es aire y se pierde en él. Como fantasma aparece y desaparece.  
Asusta, enloquece, ciega. 

Todo puede ser en él- 

 



 

Este documento está constituido en dos partes, la primera 
intenta dar cuenta de las actividades realizadas desde el 
inicio de este proyecto, de un modo más técnico; y la 
segunda, se presenta más una escritura de la experiencia 
compartida y resonante a algunas ideas y sensaciones 
alrededor de la indagación por el paisaje sonoro de algunos 
lugares de la ciudad de Barranquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El proyecto en el extremo de un oído, Picking up BQA busca la reflexión sobre el 
reconocimiento de la materialidad del sonido y sus particularidades como 
elemento de creación, mientras señala su conexión intrínseca con el espacio, el 
tiempo y el cuerpo del contexto especifico de la ciudad de Barranquilla. El 
semillero de investigación RUIDO,  bajo la dirección de Ernesto Recuero, profesor 
de la Universidad del Atlántico, son los anfitriones de esta propuesta.  
 
Conocer el paisaje sonoro desde la experiencia, invita a la escucha crítica y sensible 
de los elementos que lo conforman, lo que significa reconocer una gramática del 
paisaje sonoro y unas formas de la escucha específicas. 
  



 

 

Se realizaron tres visitas a la ciudad de Barranquilla. 
-Una reunión preliminar para socializar y presentar el 
proyecto, a la que asistieron los miembros  del grupo Ruido 
y varios interesados. Escuchamos los intereses del colectivo 
y convenimos tiempos y espacios. En esta visita a la ciudad 
se gestionaron espacios y equipos. 
- El desarrollo del taller  intensivo en la ciudad de 
Barranquilla y el municipio aledaño Puerto Colombia.  
- Una visita final con fines de cerrar la pasantía y recopilar 
alguna información técnica faltante. 
- Un conversatorio en la Universidad Nacional de Colombia. 
Escuela de artes plásticas y visuales. 
Se prevé para el siguiente año por invitación de la Escuela 
de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, 
realizar una segunda presentación en la que fuese posible 
la asistencia de algunos de los integrantes del grupo y un 
conversatorio – acción en la Universidad del Atlántico en el 
marco del programa de Maestría Interdisciplinar de Teatro 
y artes vivas, en convenio con la Universidad Nacional. 

 

La deriva es la estrategia para abordar la reflexión de lo 
sonoro en la ciudad de Barranquilla. De corta o larga 
duración, las derivas y paseos suponen un cambio 
metodológico y de lógicas que invitan a la reflexión sobre 
nociones de poder y de modos de transitar por la ciudad y 
el comportamiento de sus transeúntes. La deriva abre un 
canal para interpelar esas políticas. 
Las rutas de estas derivas o caminatas sonoras fueron 
decidas al azar acordadas con algunos miembros del grupo 
Ruido, revisando el estado simbólico y afectivo de los hitos 
del lugar y reflexionando sobre la incidencia de lo sonoro 

en el espacio, sus cualidades y  la activación de la memoria individual y colectiva. 
Como procedimiento, el azar se convierte en una decisión política para reconocer 
desde lugares inéditos asuntos de la ciudad y lo sonoro. 
De la marca del lugar (landmark) se da paso a la marca sonora (soundmark): el 
desplazamiento de la memoria colectiva espacial hacia la memoria colectiva 
sonora. 
Para cada uno de estos recorridos se contempló la elaboración de registro que 
incluyen el sonoro, audiovisual y fotográfico, y de documentación. Ejercicios de 
escucha morfológica, causal y semántica fueron señalados en esta exploración. 
 
A continuación presento el programa de trabajo. 
 

 

 
 
Descripción 
 
Se trata de un espacio de formación de naturaleza blanda que busca generar 
diálogos a través de la experiencia propia y colectiva en torno al ejercicio y 
pensamiento de la sonoridad en el contexto específico de la ciudad de Barranquilla, 
con carácter intermedial e interdisciplinar. Esta acción involucra el estudio y la 
proyección de unas políticas del territorio y un legado identitario que se insertan 
en la noción del paisaje sonoro y sus posibles extensiones. 
Se trata de un espacio abierto para el registro, la intervención y el intercambio 
experimental en la investigación artística sonora. 
Contenidos 
 



 

La figura del paisaje cuenta con una larga historiografía 
desde las prácticas artísticas, el desplazamiento de éste 
concepto hacia la auralidad sugiere además de una 
constitución corporal, una re-visitación de algunos 
conceptos fuertemente definidos para ser re-elaborados 
desde la experiencia singular de lo sonoro y con un marco 
amplio de acciones.  
 
Se proyecta la exploración y reconocimiento de la 
naturaleza particular de lo sonoro y sus elementos 
gramaticales a través de la experiencia y manipulación 
directa de sus determinantes: espacios y tiempos, a través 
de objetos, dispositivos de escucha, registros, archivos 
sonoros, aparatos de audio digitales o mecánicos, objetos 
sonoros, intervenciones matéricas o corporales, músicas y 
voces. Algunas figuras de tiempo: ritmo, tono, tempo, 
velocidad, duración y simultaneidad, serán parte de los 
conceptos a explorar desde el ejercicio individual y 
colectivo.  
 
 
 
Creaciones poéticas resonantes a la materia sonora, ya sea 
en forma de músicas, sonido (lenguaje, voz, fonema), ruido 
o silencio, escrituras, instalaciones o performances, serán 
algunas estrategias de creación a realizar.   
Se explorarán transversalmente los siguientes aspectos 
dentro del contexto específico del lugar, con una insistencia 
sobre el afecto y el efecto de lo sonoro como memoria y 
constructo identitario: 
 

 Fisicalidad del sonido. El sonido como objeto. Lugar del 
sonido, de la fuente y de la escucha.  

 Paisaje. Paisaje sonoro: figura y fondo sonoro. Marca. 
Señal. Evento.  

 Las dimensiones de la escucha. 

 Imagen sonora. Audiovisión: escrituras sonoras: mapas, levantamientos, 
cartografías, rutas y derivas. 

 Afectos y efectos de la sonoridad de un paisaje en el Caribe (Barranquilla). 
 
Objetivos 
 

 Reconocer la materialidad del sonido y sus particularidades como elemento de 
creación y su conexión intrínseca con el espacio, el tiempo y el cuerpo, desde 
un contexto localizado en la ciudad de Barranquilla y sus entornos. 

 Interpelar la noción de paisaje sonoro desde el contexto específico, para ser 
estudiado crítica y sensiblemente y así, determinar su posible expansión como 
estructura, material de creación y constructo de experiencias. 

 Explorar las dimensiones de la escucha y sus políticas. 

 Activar la creación sonora con sus múltiples posibilidades. 
 
 
 
 
... El sonido no permanece en el mundo; se desvanece en el silencio. El sonido no es 
independiente, no existe por sí mismo, sino que tiene una relación constante e inevitable con el 
silencio”.  
Barenboim, 2008 
 
 

Metodología 
 
A través de revisiones de la historia del arte sonoro y de la cultura, lecturas y 
discusiones, escuchas profundas, caminatas sonoras, trabajo de grabaciones de 
campo, derivas, cartografías y levantamiento de archivos, experiencias y creaciones 
colectivas e individuales se espera fundar el lugar de lo sonoro en la creación 
plástica y una condición más refinada del escucha en el contexto de la ciudad de 
Barranquilla. 
 
 
 



 

Programa 
Miércoles 9 de Noviembre 

10: 00 am a 12:00 m 
Conferencia y experimentación 
Fisicalidad del sonido. El sonido como objeto. Lugar del 
sonido, de la fuente y de la escucha.  
 
Jueves 10 de Noviembre 

Derivas por la ciudad. Trabajo de campo. 
Paisaje. Paisaje sonoro: figura y fondo sonoro. Marca. 
Señal. Evento.  
7: 00 am a 1:00 pm 
 
Viernes 11 de Noviembre 

Las dimensiones de la escucha 
Derivas por la ciudad. Puerto Colombia.  
 Experimentación. 
7: 00 am a 6:00 pm 
9:00 pm a 12:00 pm   
 
Requerimientos 
Computadores, grabadoras de audio, micrófonos, 
cacharros sonoros, amplificadores, instrumentos, etc. 
 
Espacio 

Bellas artes- Universidad del Atlántico. BQA. 
 
Bibliografía recomendada 
BARENBOIM, D. (2008). El sonido es vida. El poder de la música. (D. 
Udina, Trad.) Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. 
CALVINO, Ítalo (1999): Un rey Escucha, En Bajo el sol jaguar. Barcelona: 
Tusquets 
SCHAFER, Murray (1969): The New Soundscape. Vienna: Universal 
Edition  
_______ (1972): Ear Cleaning. Londres: Universal Edition   
_______ (1977): Nunca vi un sonido  
WORLD SOUNDSCAPE PROJECT. (1972): Survey of Community Noise 
By-laws in Canada. Simon Fraser University  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Fue posible realizar el programa  a totalidad a excepción de la salida nocturna programada 
para el día 11 de Noviembre por la torrencial lluvia que cayó sobre Barranquilla.  
 
El perímetro abordado por la primera deriva  esta dado desde el punto inicial, Bellas artes 
de la Universidad del Atlántico, en el barrio el Prado, oscilando de oriente a occidente, 
atravesando el barrio abajo, cruzando el centro, con  una estación en la  intendencia fluvial 
y finalizando en un trayecto corto por el Paseo Bolívar. Esta deriva tomo casi 6 horas. Las 
condiciones de esta deriva estuvieron dadas por las preguntas sensibles: 
¿Qué escuchó? 
¿Qué sintió? 
¿Que leyó? 
¿Qué olió? 
¿Qué le impresionó? 
Preguntas retomadas de las prácticas de la  deriva situacionista y empleadas también por 
el artista Francis Allÿs, como estrategia de recopilación de material sensible para su obra 
artística. 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

La segunda deriva tuvo como punto inicial el edificio de Bellas 
artes de la Universidad del Atlántico para desde allí tomar un bus 
con destino a Puerto Colombia. Las condiciones fueron las 

mismas procuradas de la primera deriva. 
Esta deriva tuvo una duración de 8 horas y concentró 
nuestra atención en los siguientes lugares: 
El puerto (en ruinas) 
El manglar 
La ruta hacia Prado mar por la carretera de las esculturas 
El mar 
Los espolones 
La plaza 
Calle arriba (al lugar de los fritos) 
La esquina del movimiento 
 
 
Un ejercicio de creación sonora fue realizado a orillas del 
mar. Sonido de latas, piedras, maderas, los acordes de una 
guitarra y las intervenciones del sonido de las olas, las voces 
de algunos de los integrantes del grupo fueron los 
instrumentos de esta composición específica de lugar. Las 
listas de lo leído y recordado por el colectivo fueron 
expresadas aquí. (Ver video página web) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
Escuchar el paisaje es adquirir una relación con el 
ambiente y el universo sonoro que lo conforma. 
Este ejercicio de creación es resonante a la [eco] 
lógica de Murray Schafer, y contribuye al 
detenimiento y aguzamiento de la recepción sonora 
del territorio, y que redunda en una nueva 
comprensión de la infinitud de nuestro ecosistema 
en el que se incluye al hombre. Lejos de invitar a una 
acción antropocentrista, se anima a reconocer la 
enorme diversidad y complejidad de especies que 
particularizan y conforman un territorio y su 
identidad. 
 
En el ámbito de las artes es una tarea urgente abrir 
espacios de dialogo y compromiso con nuestro 
entorno y nuestro planeta, y asumir el conjunto de 
responsabilidades políticas, éticas y estéticas que de 
manera sensible pero crítica puedan construir una 
plataforma de reflexiones, percepciones y 
sensaciones a la hora de definir nuestro presente y 
futuro y la forma como nos relacionamos. 
 
Recuperación de memoria, a través de las distintas 
referencias y estudios de las sonoridades, que 
incluyen el canto en la ciudad de Barranquilla y 
Puerto Colombia. 
 
Fortalecimiento de tejido social por medio de la 
conversación con agentes de conocimiento locales 
que establecieron un vínculo con los jóvenes 
participantes del proyecto. 
 

El ejercicio de la Caminata sonora ocupa hoy diferentes campos, que incluyen las 
artes, pero que se desbordan hacia otras disciplinas como la planificación 
territorial, la geografía humana o la música, y acogen temas tan variados como las 
estéticas relacionales, escucha como fenómeno político, sensibilización medio 
ambiental, participación, contexto social, prácticas de interpretación, pedagógicas, 
psicogeográficas e incluso otras de carácter mucho más objetivo como la 
bioacústica o la planificación territorial.  
 
La práctica de la caminata sonora es hoy empleada en distintas disciplinas que 
abarcan tanto los campos de la creación como otras que sugieren ámbitos sociales, 
comportamentales o biológicos, como antropología, urbanismo ecológico, danza y 
terapia del movimiento y, otras con aplicaciones en la ciencia y la biología; sus 
resultados arrojan sólo por nombrar unos pocos, principios de reconocimiento de 
comportamientos, memorias, ideas identitarias comunitarias, pedagogías en 
relación a la escucha, sistemas de relación con el entorno y mediciones más 
precisas en relación al sistema vivo de los espacios.  
 
La exploración del sonido y el fenómeno de auditivo, incluidos en formas 
contemporáneas de creación artística, son grandes portadores del reconocimiento 
propio y son, a la vez el reflejo de las negociaciones políticas con el espacio, el lugar 
y la percepción del cuerpo. 

 
Siguiendo con las estrategias de socialización propuestas, se habilitó una página 
web, en donde se publicó el proceso del trabajo y como medio para activar el 
dialogo. 
Las páginas web: https://www.facebook.com/En-el-extremo-de-un-o%C3%ADdo-
picking-up-BAQ-329235454116438/?fref=ts y 
https://www.facebook.com/enlapunta.delalengua.1 contienen información del 
proceso de trabajo, el material de registro fotográfico, sonoro y algunas escrituras 
a posteriori. Su objetivo es promocionar y divulgar el trabajo de investigación y 
creación desarrollados y que da cuenta de los distintos escenarios que acoge el 
proyecto y visibiliza la participación de los estudiantes miembros del grupo Ruido, 
semillero de Investigación a cargo del maestro Ernesto Recuero, de la Universidad 
del Atlántico. Bellas artes. 

https://www.facebook.com/En-el-extremo-de-un-o%C3%ADdo-picking-up-BAQ-329235454116438/?fref=ts
https://www.facebook.com/En-el-extremo-de-un-o%C3%ADdo-picking-up-BAQ-329235454116438/?fref=ts
https://www.facebook.com/enlapunta.delalengua.1


 

 
También se realizó un conversatorio en la 
Universidad Nacional de Colombia, cuya Invitación, 
publicación y divulgación fue incluida en la página 
oficial de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Bogotá. Ver en: 
http://www.facartes.unal.edu.co/postmaster/bolet
in2/. (Publicada el 21/11/2016) y, 
http://bogota.unal.edu.co/programacion-semanal/ 
(publicada el mismo día). Se realizó un vínculo en la 
página de la misma universidad: https: 
//www.facebook.com/Divulgacionfacartes/?hc_ref
=PAGES_TIMELINE&fref=nf, (publicada el mismo 
día) 
Este conversatorio tuvo como título: BQA. Ruido: 
Derivas sonoras y prácticas de resistencia.  
El artista escénico de origen Mexicano, Francisco 
Arrieta, fue el moderador de esta conversación, su 
propósito además de presentar el proyecto y su 
realización se centró en la revisión sobre los 
diferentes fenómenos del ruido, asociados a la 
práctica artística, en especial a las artes plásticas.  
Reconociendo la importancia del tema, la dirección 
de la Escuela de artes plásticas de la Universidad 
Nacional, me ha propuesto realizar una segunda 
presentación a la que se sume una acción en vivo 
con los materiales sonoros recopilados de esta 
experiencia. En razón a esto, es posible mi 
participación en el encuentro de investigación de las 
artes durante el primer semestre del año 2017. 
Idealmente los miembros del grupo Ruido podrían 
participar, previa gestión de recursos por ambas 
partes.  
  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estamos sentados sobre las cenizas 

Sobre las cicatrices 
Escucho su resonar 

 
 
 
 
 



 

 
Coro:  

 
No salgo más a caminar 

por ciertas partes desconocidas 
por ahí no se puede trabajar  

yo sufrí mucho en mi recorrida. 
 

Letra: Juan Alberto Fernández Polo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Caminar, atravesar el espacio con el cuerpo y ser atravesado por él, a cualquier 
velocidad, a cualquier ritmo. Esta es la acción que activamos para aproximarnos  a 
la escucha y a la sonoridad desde la medida de lo vivo. Luego, su entendimiento 
amplifica cualquiera que sea su repertorio como materia plástica de creación y 
participe de una construcción de sentido de un colectivo e individualidad. Caminar 
como eco que se repite en otro tiempo y espacio para revisitar las nociones de 
paisaje sonoro, establecidas a principios de los años 70 todavía hoy.  
 
La noción de la Caminata sonora o Paseo sonoro es instituida por Murray Schafer 
en su proyecto World Soundscape Project, Proyecto sonoro mundial (1974), está 
vinculada al término de ecología acústica, referido por su compañero Barry Truax. 
La metodología propuesta para la práctica espacio temporal de escuchar mientras 
se camina con lentitud, presuponía una experiencia de atención y escucha 
extraordinaria, para así “poner en claridad la audición” mientras se camina en 
silencio. 
 
Esta pregunta por la experiencia sonora del entorno expuesta a un cuerpo que 
vibra, resuena, escucha y vive, supone una apertura metodológica en los procesos 
de creación más allá del sentido estricto de la forma para habilitar otros canales de 
aproximación estética dados por el ejercicio de escuchar con atención, discernir, 
especializar, construir un pathos con el afuera.  Perseguir una curiosidad, un 
impulso que  movilice el “ser escucha” y lo invite a  habitar y existir en el sonido.  

 
La caminata sonora y el paseo sonoro son así las figuras a las que se recurren para 
establecer una relación con el paisaje, ambas acciones involucran al cuerpo, la 
memoria y la experiencia. Inevitable no pensar en el paseo Vallenato, género 



 

musical de la costa Caribe, con caja, guacharacas y 
acordeones, un ritmo que recoge en su narración y 
de forma espontánea las historias y relatos del 
pueblo. 
Es inherente la acción de caminar al ser humano, 
varios son los fenómenos que se desprenden de 
este acto tan cotidiano como aparentemente 
natural. Caminar es el ejercicio primal que nos 
determina como peatones humanos. La Caminata 
sonora acude al silencio como medio propicio de la 
escucha.  
 
Ya la internacional situacionista IS (1957) a la cabeza 
de Debord había apelado al caminar como práctica 
estética y como lugar de reconocimiento 
psicogeográfico, concentrando su atención sobre la 
percepción de la geografía –psicogeografía-, así, la 
práctica de la caminata sonora centra su interés en 
la psicoacústica. 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliando las sugerencias metodológicas de la 
caminata sonora propuesta por Schafer y 
permeándolas por la geografía particular del 
territorio Caribe y la ciudad de Barranquilla, nos ha 
sido posible identificar, entender y registrar la 
percepción y la experiencia de algunos de los 
habitantes del lugar con su entorno, que a pesar de 
la obviedad, también suena.  

Estas indicaciones nos dejan en un escenario que permiten percibir de manera más 
consciente las dinámicas del sonido en la ciudad, que como una colcha de retazos, 
aglutina formas y huellas sonoras de distintas naturalezas temporales y espaciales, 
que destilan contenidos.  
La ciudad como un gran instrumento sonoro, concentra los timbres de un colectivo 
reunido en una identidad propia, una forma de sonar y escuchar propia. Forma que 
con frecuencia retumba al cuerpo y precipita al baile. 
 
La relación de lo sonoro con la memoria se abre, así como lo hace el cuerpo. Su 
cierre depende de una política subjetiva que individualiza la experiencia y la 
singulariza.  
 
Una vez el caminante se dispone a escuchar debe anticipar la tragedia que puede 
serlo. Tragedia con escenas reales que se dibujan en la geografía de un paisaje real 
y no imaginario, por lo que supone la liberación de juicios de valor, preconceptos, 
ideales… 
El tiempo de la escucha dependerá de la psiquis del caminante y su resistencia al 
vértigo de escuchar. 
 
 
Sin escucha 
Como piedras se cierran carentes de apertura. Una piedra sin vecindad. Una piedra no excreta. 
Una piedra no se alimenta. Una piedra no consume. Una piedra es sola. Sola. 
Sin nervios, sin sensibilidad, sin ojos, sin piel, sin orejas, sin ser… la piedra no respira. La piedra no 
es vulnerable. La piedra es impermeable al medio. No tiene pasajes hacia el otro.  
Ser intocable.  
Ser sin escucha 

 
El silencio es la entrada, el preludio necesario para construir esta dramaturgia 
sonora que configura la ciudad, dramaturgia de una topografía, un espacio, unos 
habitantes, unas acciones. 
El silencio, experiencia evasiva que exige atención. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Empieza escuchando los sonidos de tu cuerpo mientras te 
mueves. Son lo más cercano a ti, y establecen el primer diálogo 
entre tú y el entorno. Si puedes escuchar hasta los más 
silenciosos de estos sonidos, entonces estás atravesando un 
entorno dimensionado a escala humana. En otras palabras, 
por ejemplo, con tu voz o tus pasos, estás «hablando» con tu 
entorno, que a su vez responde ofreciéndote sonidos con una 
cualidad acústica específica” 
Hildegard Westerkamp. Soundwalking, 1974 
 

 
 
 
 
 
 
 

“El acto de caminar puede ser entendido como una biografía personal: el cuerpo se mueve, en parte, 
debido a sus conexiones entre el pasado, presente y futuro” 
Jo Lee. 2004 

 



 

Este cuerpo sensorial que escucha convierte en una 
experiencia memorable lo que recibe su cuerpo y 
sus oídos. Vibración, pulso vivo, ritmo, todos juntos, 
hacen el llamado a la memoria personal y los 
imaginarios colectivos. Aquí, deconstruir y 
reincorporar nuevos elementos sonoros, espaciales, 
temporales e imaginativos es posible. Aquí se 
levanta una cartografía sensible. Sonidos, músicas, 
cantos, pregones, palabras, animalidades, 
artificialidades son todas contenidas en ese tirón de 
retrato sonoro aural que construye una ciudad, en 
un tiempo, construida en un cuerpo. 
 
El acto de caminar es el mecanismo a través del cual 
nos introducimos a la escucha atenta de los 
fenómenos sonoros asociados al entorno en escalas 
cercanas o distantes. El paseo sonoro, reconoce en 
ésta acción la posibilidad para entrar en un estado 
de observancia -en la escucha- opuesta a las 
acciones ver-oír.  
 
 
 
 
 
 
 
Caminar implica una cierta introspección pero 
paradójicamente para escuchar se necesita un 
cuerpo atento al espacio que pisa y recorre. El 
cuerpo amplifica el rango anatómico del oído para 
conectar la corporalidad del caminar con los sonidos 
en el paseante y su percepción. Poco a poco los 
fenómenos sonoros del lugar lo circundan, los 
acontecimientos sonoros de sus ecosistemas 

empiezan a iluminar sus oídos indiferentes, enfrentándolos a un nuevo y complejo 
horizonte sonoro. Caminar en el sonido es una herramienta para activar la 
memoria, reconocer los espacios, lugares y fundar una comunidad acústica, 
activada por las sonoridades del lugar y su acción –reacción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“[En una comunidad acústica]… los sonidos funcionan positivamente para crear una relación 
unificada con el ambiente, que apela de manera directa al genius loci, o identidad del lugar. “Una 
comunidad con una buena definición acústica puede fácilmente reconocer su identidad y derivar 
significado del paisaje sonoro”. 
Barry Truax. Comunicación acústica. 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analía Tu-Bari canta las canciones ausentes y Benkos Biohó 
grita para recuperar el mundo del que lo han despojado 
Roberto Burgos. La Ceiba de la memoria, 2010 
 
 

Cada paisaje sonoro es único e irrepetible, cada lugar puede ser definido y 
recordado por sus signos o señales sonoras o por sonidos significativos, con un valor 
simbólico y afectivo, que tienen que ver con procesos de construcción de memoria 
sonora colectiva e individual. Caminar es estar en dialogo con el entorno, al caminar 
entramos en dialogo con el ambiente de modo literal y figurativo, nos situamos a 
nosotros mismos en nuestra historia.  
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
Entrada del primer barco a Bocas de Ceniza.  
Alberto Pumarejo y el ministro de Obras Públicas César 
García, 1896 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sonido... ... desaparece al detenerse; es efímero... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al mirar al paisaje soy capaz de observar que lo que se mueve 
puede parecer más grácil, más bello, más noble que aquello 
que aparece firme o estable. En ese momento, sólo por el 
hecho de ser estables, los árboles y los retoños son agitados 
por el viento. A veces, al ceder tiemblan. Si no tuvieran raíces, 
no existiría el crujido de sus hojas, y en consecuencia no serían 
audibles. Escucharlos depende de que crujan; que crujan 
depende de que tiemblen; el temblor, de la fijeza de los 
objetos, que crece en un lugar definido.  
Robert Walser, La rosa,  2005  

 
Soundscape es el término inglés originario acuñado por Murrar Schafer, que hace 
referencia al paisaje sonoro y es el resultado de la conjunción "sound" (sonido) y 
"landscape" (paisaje). Recoge en su definición la distinción y estudio del universo 
sonoro que nos rodea. El neologismo "soundscape" demanda una apertura a las 
orejas, a un cuerpo, a las manifestaciones comunicativas, expresivas y creativas. Su 
interés es alentar a la disposición más consiente por la escucha y que con claridad 
involucró una reflexión de orden político, que plantearía una relación ecológica, es 
decir, una postura que propende por la relación sistemática y más equilibrada de 
los seres vivos y sus emisiones sonoras.  
 
 
 
 
 
 
 
“Un paisaje sonoro consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos", 
enunciaba Schafer. El paisaje sonoro según la definición de WFAE (World Forum 
for Acoustic Ecology), es el entorno sonoro con énfasis en la forma en que se 
percibe y entiende por el individuo o por una sociedad, por lo tanto depende 
siempre de la relación entre entorno e individuo.  
 
La coincidencia del paisaje visual con el paisaje sonoro subyace en la idea de reflejar 
el carácter único de los lugares, en el primer caso por su imagen y el segundo por 
su sonido. De este modo, la identidad única de los paisajes ahora también es una 
que suena.  
 
La relación del arte del paisaje como una experiencia eminentemente visual 
encuentra su fisura con la experiencia espacial, polidimensional y temporal del 
paisaje sonoro. Sugiere un desplazamiento del sentido de la vista al sentido del oído 
(cuerpo –oreja), de la imagen, al espacio y del espacio al cuerpo. Schafer introduce 
esta relación del paisaje visual con el paisaje sonoro, enunciando las características 

http://www.wfae.net/
http://www.wfae.net/


 

de “ventana” que permite huir hacia el mundo 
natural, de la misma manera en que “las paredes de 
la sala de concierto se convierten en ventanas que 
exponen al país”.  
La experiencia del escucha frente a este paisaje y su 
forma de decisiones, es así caracterizada por 
aspectos formales y conceptuales; entre los 
formales, la definición y delimitación del campo 
espacial en que se sumerge su cuerpo, el registro 
(captura) de la realidad y sus cualidades, la libertad 
de su presencia (con posibilidades de mimesis, 
abstracción e imaginación), la relación con el 
espacio y su ubicación en relación al foco de 
atención, la correspondencia con las dimensiones 
espaciales, alto, ancho, profundo y un nuevo vector: 
el tiempo, la preferencia por las tecnologías de 
captura y fijación, y finalmente, una nueva forma de 
escucha excepcional de los sonidos del ambiente o 
del entorno, tema en el que ya había aportado con 
suficiencia John Cage y otros precursores del arte 
sonoro. 
 
Las formas de la representación, la representación 
de las fuerzas simbólicas, la relación de poder o 
sentido de dominación de la naturaleza en un 
estricto sentido ecológico, son algunos de los 
aspectos conceptuales. 
 

 

Ritmo: Paseo 
Título: La Hamaca Grande 
Álbum: Voy a la Fiesta 
Compositor: Adolfo Pacheco Compadre Ramón 
Voz: Andrés Landero 
Acordeón: Andrés Landero 
Año: 1970 
 
Compradre Ramón (bis) 
le hago la visita  
pa´que me acepte la invitación  
quiero con afecto  
llevar al Valle en cofre de plata  
Una bella serenata  
con música de acordeón (bis)  
Con notas y con folclor  
de la tierra de la hamaca  
 
Acompáñeme (bis)  
un collar de cumbia sanjacintera  
llevo en mi canto  
con Adolfo Pacheco  
y un viejo son de Toño Fernández  
Y llevo una Hamaca Grande  
más grande que el cerro e´Maco (bis) 
 
Pa´que el pueblo vallenato  
meciéndose en ella cante  
 
Y conseguiré (bis)  
a un indio faroto  
y su vieja gaita que solo cuenta  
historias sagradas  
que antepasado recuerdo esconde  
Pa´que hermosamente toque  
y se diga cuando venga (bis)  
 
Que también tiene leyenda  
cual la de Francisco el Hombre. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
“En plena luz del día hasta los sonidos brillan”. Pensamiento 
ciego que mira, sonidos que brillan (son claros), oír sin mirar 
para ver… 
Pessoa: Soneto XXI. 1999 

 
Existe un cuerpo oreja. Un cuerpo oreja es todo vibración. Este cuerpo transita los 
espacios abierto, penetrable, permeable. En él se recogen las fuerzas internas y 
externas de formaciones sonoras que emergen desde adentro y desde afuera. 
Penetrar las carnes, los huesos, los sistemas es la tarea de estos órganos 
recompuestos. Los oídos se extienden por los poros, los nervios, la sangre. 
Existe un cuerpo oreja. Un cuerpo oreja tan lleno de información sonora que hace 
lenta su digestión para procesar. Toma tiempo emitir, su garganta se cierra 
permanentemente, antes de emitir sonido alguno, pues analiza, sintetiza y procesa 
con detalle todo lo que al cuerpo oreja ha entrado. 
 
 
Existe un cuerpo oreja. Un cuerpo dispuesto y habitado por los sonidos. El oído 
medio se ubica en el páncreas, el interno en los huesos, el externo, piel y grasas. Su 
órgano digestivo en el oído medio, cerca al páncreas, donde por cercanía con los 
jugos pancráticos, desintegran las estructuras complejas de la sonoridad, inclusive 
las denominadas como ruido. Toda percepción sonora nutre el sistema nervioso 
que a su vez se encargan de activar la memoria, reparar el sistema inmune y 
favorecer la actividad cerebral. 
Este cuerpo oreja se mueve. Camina. Activa. Aguarda. Concentra. Vigila. Silencia y 
es silente. Su expresión es metódica, parsimoniosa, profunda.  
Tomando notas, afinando recuerdos, explorando sonidos lejanos, cercanos, 
ausentes. 
Este es un cuerpo que dejó de ser un conjunto de partes para ser sólo oreja, 
órgano del equilibro, inhibidor del vértigo, presagiador de encuentros sutiles. 
Este es un cuerpo oreja que se convirtió en sonido. 
Esta es un cuerpo oído que se convirtió en voz. 
Este es un cuerpo escuchado hecho escritura. 
Esta es un cuerpo oído que habla en silencios, con ritmo, pausas, pulsos. 
 
Un cuerpo ojo observa extrañado a ese otro cuerpo, que busca someter. Cada vez 
se hace más pequeño. Cada vez se hace más débil. Enflaquece. Se seca. Se olvida. 
El cuerpo oído con crueldad toma su lugar e inaugura un lugar insospechado, 



 

incluso por él. Con menos formalismos, 
elaboraciones e historias, se dispone a ser medio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio no es ni una cosa ni un sistema de cosas, sino una 
realidad relacional: cosas y relaciones juntas.  
Milton, Santos, La metamorfosis del espacio habitado. 1995 
 

 
Servicio Público. 1974 

 

El azar, el accidente y lo indeterminado son las cualidades del derivar. Desalojar la 
mente y su control, activar la percepción y por un momento, desprenderse de la 
idea cronológica del tiempo son algunas de las acciones que definen la naturaleza 
de la deriva y afirman su status como estrategia de creación. 
Derivar como un barco guiado por las fuerzas del viento y las corrientes del mar. Y 
contar con eso, aunque el peligro asome. Derivar para descarriarse. Derivar para 
entrar en el sinsentido. Derivar para acoger la lógica ilógica. Derivar para conocer 
lo no permitido. Para encontrar la inseguridad, el miedo, el absurdo. 
Cuatro hombres y cuatro mujeres lanzan al azar varias posibilidades de recorrido; 
opciones posibles de una lógica para derivar, espontánea con gracia: seguir a los 
que visten zapatos amarillos, seguir a los que portan camisas rojas, seguir a los 
domiciliarios, seguir a los carremuleros… 
Jalada por Blanco, el caballo, las mujeres se acomodan en su carroza modesta y 
empiezan su derivar. Solo la risa que asoma entre el miedo y el nervio, media entre 
ellas. Preguntas sin realizar. Recuerdos que afloran. Sonido del triquetear de una 
herradura de hierro sobre el pavimento duro y caliente de una calle en el barrio el 
Prado.  
 
 
Las distancias se acortan, los perros laten, el semáforo señala.  
Ruta invariable que seguimos con obediencia. Sólo dos cuadras, no más. 
Transportarse en el tiempo de un caballo a 35 grados de temperatura historia de 
hace 20 años. Se abren puertas de un insospechado pasado que es presente. 
Descender de la carreta, caminar, voltear, rotar, parecer ebrios, estúpidos o locos, 
convertirnos en amenaza, ser amenazados pero en especial, entrar en una ciudad 
novedosa aún para los mismos locales. Una ciudad cruda, inhóspita, humeante. Los 
barrios rio abajo, rio arriba, el centro muestran sus escisiones.  
El descubrimiento de una ciudad desconocida puede ser la resurrección de una 
mirada desinteresada (incluso para los artistas que a veces, no queremos ver, ni 
escuchar). 
Una palabra, múltiples voces, gestos amenazantes, acercamientos impetuosos, 
todos se concentran en esta derivación. 



 

La cercanía con el paisaje se hace cada vez un 
asunto más político qué estético. Una ruptura de 
hábitos. Una nueva escucha. Una nueva relación. 
Conocer la ciudad y sus rincones, no es un mero 
ejercicio de paseante. Es preciso conocer sus 
hábitos más secretos, sus vicios, sus siniestros, en 
sus más amplios sentidos. Todo en un intento de 
desvelar la verdad que la realidad visible esconde. 
Aquí la limpieza de la mirada es urgente, la limpieza 
de la escucha inevitable. 
La identidad de la ciudad de Barranquilla, se 
conforma de múltiples capas de tiempo y actividad, 
que desafían una única mirada pero que en su 
propio derivar deja la huella de la prosperidad de un 
río que la construcción de una ciudad negó; la 
nostalgia por un mar que introdujo el desarrollo al 
País, que la vio nacer y crecer, al igual que a todos 
sus habitantes.  
La ciudad, su centro multiforme, orgánico, crudo., 
es la tras escena de una promesa irresuelta, testigo 
de la vida y sus fuerzas.  
Las ampollas en los pies determinan el fin de la 
deriva, por la ciudad, por su río, por su mar, por sus 
músicas, por sus gentes se cuela la nostalgia, pero 
para mí, es el paisaje humano de diferentes voces, 
con sus formas de canto, gemidos, gestos y palabras 
el que más conmueve. 
 
 
 

 
 

     
  

 
El Gran Fidel “El Ministro de la Salsa” al pie del picó Antonio Álvarez. 
Carnavales del año 1.974  



 

 

 

 
 
Gritar. Gritar hasta traspasar el silencio. Gritar para que los que se 
quedaron sepan, por los cuatro vientos, la dirección de donde estoy, 
perdido. ¿Dónde estoy? Si supiera el camino, si el mar o sus rugidos 
tuvieran huellas, el agua la estela y los bramidos un sendero sin ruidos, 
sabría volver 
Roberto Burgos Cantor. La Ceiba de la memoria. 2010

 
Primer inventario 

 

 

 

 

 

 
Primera acción: airear 
 
El silencio de una casa en ruinas. 
El sonido de la voz trémula del cantaor abuelo. 
La flauta de millo, sonada por un hombre corpulento, en una cuadra cualquiera. 
La escoba de palma barriendo el piso de tierra en una calle del centro. 
La caída de un cuerpo ebrio, sólo. 
 
Las voces de labor: arriar las vacas, arriar al caballo, trinar los pájaros. 
El sonido agudo y sucio de la grabación del trinar de los pájaros en una venta de 
ellos. 
Los rumores de una barca navegando en la mierda del caño de la ahuyama. 
 
La voz cacofónica de un anuncio ambulante gritando todo a mil. 
El grito de unos niños llorando. 
Las alas de las mariposas amarillas en las pestañas. 
El sonido del hervor de la olla lista para el café. 
 
El hum constante de los ventiladores. 
El rumor de las calles al anochecer. 
El sonido de la brisa golpeando suavemente los árboles. 
Los pitos agudos, dislocados y largos de los buses  que transitan por el paseo 
Bolívar. 
 
 



 

La algarabía de unos borrachos en el bordillo de una 
esquina en la cuarenta y cuatro. 
Palmas resonando en el cuerpo. 
El rumor de las voces rítmicas, de palabras incompletas y 
entonadas un sábado de mercado al medio día 
El latido escaso de un perro callejero. 
 
La voz ronca de la puta fumando. 
El mendigar rabioso del loco. 
El largo freno de aire de un bus  de Puerto Colombia. 
El megáfono anunciando a un político. 
 
 
 
 
 
 

Segunda acción: vibrar 
 
El choque de las herraduras gastadas de Blanco, el caballo por la calle 
pavimentada a las diez de la mañana. El hombre de diente de plata lo hala. 
El crujir de carreta con la cabalgata en la calle. 
El palpitar del corazón agitado de caminar. 
La tensión del lazo que somete al caballo, en un carremulero. 
 
Los grillos en la noche, intermitentes. Noche fresca, aromatizada de Barranquilla. 
Los sapos que cantan como grillos. 
El sonido de miles de gotas de agua estrelladas que juntas hace un mar. 
El sonido de la lluvia golpeando la ropa tendida […] 
 
El sonido de la lluvia sobre el techado. 
El sonido de la lluvia sobre la piscina. 
El sonido de la lluvia sobre el mar. 
El coreano, grande y agudo picó. Barranquilla su hogar.  
 
El sonido del Bailaor de Terapia Africana en la Troja, sonando con su cuerpo. 
Las botellas de cerveza, campanas improvisadas. 
Una ambulancia cruza a toda velocidad. 
La bocina del bus de Puerto Colombia viajando a Barranquilla a las cinco de la 
mañana, entre dormida. 
 
El imperio persa. 
La ocho. 
La fábrica. 
Caminito viejo. 
 
El pregón de los vendedores por el Paseo Bolívar. 
El trino de los pájaros en la Plaza de la Paz a las cinco de la tarde. 
Los pregones por el Barrio el Prado. 
El galopar de un caballo por las duras y calientes calles pavimentadas. 
 
 



 

La pava congona, de Andrés Landero. 
Los ensayos de una banda de cobres en un patio 
cualquiera. 
Las músicas viejas de son cubano, boleros y rancheras de 
El picó en una esquina del barrio de las nieves. 
 
Una rueda de cumbia aparecida de la nada. 
El gemido de un canto Zafra, de un fuego de sangre pura. 
Una champeta africana en la Troja. 
Un radiecito desentonado a lo lejos. 
 
El grito de gol en un partido del Junior en Barranquilla. 
Retumbar de los dientes al unísono con el trencito que va 
a bocas de ceniza. 
La campana de la iglesia de San Roque. 
Voces de niños, aleteos de palomas, barcos en la plaza de 
las flores, los arroyos, las retroexcavadoras, las palas 
excavando las vías públicas. 
 
En las calles, las mujeres en sus mecedoras conversan en 
la noche. 
La conversación rápida e ininteligible de  un limpiabotas. 
El bocachico pregonado para la venta. 
Los sonidos del mercado. 
 
El río Magdalena. 
Un cuerpo ahogado. 
Un muerto recogido del mar. 
Una brizna en el cabello. 
 

 
 

Tercera acción: escuchar 
 
Un cuerpo oreja se dispone a la escucha 
A las 5:30 am 
A las 12:30 pm 
A las 6:30 pm 
A las 12:30 pm 
Acción en solitario 
 

Coro: 
 
No salgo más a caminar 
por ciertas partes desconocidas 
por ahí no se puede trabajar 
yo sufrí mucho en mi recorrida. 
 
Letra: Juan Alberto Fernández Polo 

 
 
 
Fin del primer inventario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Responsable del proyecto 
 
Jaidy Díaz. (Bogotá, Colombia) es artista plástica.  
Realizó su programa de maestría en Artes Plásticas New York University, 
con estudios de Historia del arte en el Istituto d’architettura di Venezia, 
en Italia, así como en el International Center of Photography, de Nueva 
York. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y 
colectivas, a nivel nacional e internacional. Ha obtenido diversos 
premios y becas y apoyos gubernamentales para la investigación y 
creación artística. Lidera el grupo de investigación creación Pensar 
Sonido registrado en Colciencias y al Observatorio de Artes Vivas de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente es Profesora de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales y 
de la Maestría Interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas, de la Facultad de 
artes de la Universidad Nacional con sede en Bogotá. 
 
jadiazba@unal.edu.co 
https://www.facebook.com/enlapunta.delalengua.1 
 

Asistencia de realización 
Francisco Arrieta, (Hidalgo, México) es artista escénico interesado en la 
investigación aplicada al fenómeno escénico, su trabajo transita por el 
performance, la dirección escénica, actuación, docencia y gestión. Ha 
presentado su obra en Colombia, Cuba, España, Chile y varios estados 
de la República Mexicana. En los últimos tres años ha realizado una 
serie de performances, instalaciones, piezas y dispositivos escénicos en 
colaboración con artistas de diferentes disciplinas artísticas. 
Actualmente estudia el segundo año del programa de Maestría 
Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. Participa en el grupo de investigación creación 
Pensar Sonido registrado en Colciencias y al Observatorio de Artes Vivas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
franciscoarr@gmail.com 
https://www.facebook.com/farrieta3?fref=ts 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


