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“El objeto sonoro todavía no es un producto estético sino una práctica significante, 

no es una estructura sino una estructuración, no es un objeto sino un trabajo y 

un juego, no es un conjunto de signos cerrados sino un volumen de 

trazos en movimiento, no es el significado sino el significante,

no es la vieja obra musical sino el texto de la vida.”

“De la obra al texto, ¿por dónde empezar?”
Roland Barthes 1974: 34-40



Cincuenta y seis metros de tubo PVC entrelazados, cuatro cajas de res-
onancia y cuatro recipientes de vidrio llenos de agua bajo estas , sirven 
de pretexto para presentar al espectador las condiciones ambientales 
propicias para tener una experiencia particular del sonido. La insta-
lación, evidencia y propone al sonido como elemento central de la obra. 

El presente documento, junto con la instalación sonora descrita, 
son parte de un proceso de carácter experimental que relaciona 
un interés estético, plástico, con algunos fenómenos de la percep-
ción acústica.  Asimismo, es la sustentación y descripción de mis 
motivaciones como artista, de cómo se construyó la obra y de la 
búsqueda y los objetivos que me planteé. Este texto consta de tres 
partes: la primera establece  una comparación entre los conceptos
de arquitectura sonora y geografía de la percepción, y examina

I n t r o d u c c i ó n :



la relación entre experiment-
ación musical y performance, 
fundamentales para ésta obra. 
En la segunda parte, miraré cier-
tos elementos conceptuales de 
la propuesta, como la compren-
sión de la audiencia no como 
un espectador-oyente pasivo 
sino en tanto sujeto perceptor 
activo y presentaré   una breve 
explicación física del fenómeno 
acústico de la interferencia. Por 
último, haré una descripción de 
la experiencia sonora que se 
propone como un recorrido por 
la arquitectura en la que reside 
la escultura.





“Sounds are not palpable objects, they are acoustic ‘reports’ of physical 

phenomena. And those reports are always linked to time.”

Dick Raaijmakers3

La idea de habitar un espacio es similar a la idea de estar inmerso 
en él, de inmersión. Habitar, sin embargo, sugiere más asociaciones: 
remite, por ejemplo, a la vivencia y a la experiencia. Habitar un 
espacio es ser en un lugar y un tiempo. Estas cualidades son deter-
minantes en el momento de construir juicios de valor y relaciones 
afectivas con respecto a las vivencias o sensaciones que ocurren en 
el cuerpo.

3 (Cahier M: A Brief Morphology of Electric Sound – Dick Raaijmakers;  Collected 
Writtings o the Orpheus Institute. Leuven University Press, Leuven - 2000) 

A r q u i t e c t u r a  s o n o r a  y  g e o g r a f i a  d e  l a 
p e r c e p c i ó n :



Entiendo la noción de arquitectura sonora como la experiencia acús-
tica de un lugar, y la geografía de la percepción4, como la construc-
ción subjetiva del espacio.

La arquitectura sonora está relacionada estrechamente con una pro-
puesta sobre la percepción, en la que el movimiento es fundamental 
para experimentar la obra. Pensar en arquitectura sonora, noción 
trabajada desde distintas perspectivas, ha sido una preocupación 
relevante de algunas vanguardias y movimientos artísticos. Como re-
sultado, esta arquitectura ha producido enfoques interdisciplinarios, 
materializados, por ejemplo, en El pabellón Phillips, construcción 
ideada por Le Corbusier y Iannis Xenakis (arquitecto y músico). Este 
espacio combina arquitectura, imagen y sonido con la experiencia 
del sujeto.

4 Si bien la geografía de la percepción (trabajada por K. Lynch, J. L. An-
drés Sarasa y A. Bailly), es una perspectiva interdisciplinar de análisis que 
se ocupa de la representación mental subjetiva de lugares geográficos (ur-
banos, rurales, etc.), y no necesariamente espacios cerrados como el de 
la instalación que se propone, su tendencia a evidenciar el encuentro de  
construcciones mentales, y de actitudes y comportamientos que dependen de la sub-
jetividad, es muy útil para entender la experiencia sonora que se propone. 



Distintos movimientos artísticos, 
entre ellos los iniciados por 
los músicos experimentales, 
han sido considerados como 
transgresores, como proposi-
tivos, como nuevos intentos de 
construcción bajo procesos de 
creación no convencionales. Tal 
es el caso de Fluxus, un mov-
imiento en gran medida norteam-
ericano que, propugnando por 
el “antiarte” y combinando di-
versas influencias, propone rup-
turas y tensiones.  Sus conciertos 
dan lugar a  experiencias auditi-
vas en las que el entorno sonoro 
es protagonista  y en las que el 
uso de múltiples fuentes sonoras 
desencadena diversas y particu-
lares sensaciones en el oyente.



“La acústica nos enseña cómo el sonido se produce en un punto del 

espacio     y se expande en el mismo interaccionando de man-

eras diferentes dependiendo de las formas, volúmenes, materiales que 

encuentra en el espacio. Al mismo tiempo, el espacio que percibimos 

depende del sonido. Los sonidos nos informan de manera inmediata 

acerca de las características físicas del espacio (si es grande o pequeño, 

de techos altos o bajos si está abierto o cerrado, de los materiales, ab-

sorbentes o reflectantes); pero los sonidos también nos aportan unos 

contenidos informativos (usos sociales, culturales, ecología...) y emo-

cionales (agrado, emoción rechazo, aburrimiento...) contribuyendo de 

manera importante, junto con otras informaciones (visuales, climáticas, 

olfativas...) a nuestra percepción de un lugar.”.3

3 Tomado de “Dossier de música y arquitectura”  de José Luis Carles y Cristina 
Palmese en  Revista Scherzo, 2005 DIC; 21 (203). Puede consultarse online 
a través del siguiente vínculo :www.revistasculturales.com/articulos/60/scher-
zo/258/4/acustica-y-arquitectura-el-marco-acustico-y-su-evolucion.html 





La obra  es una instalación que, además de contar con los componentes 
que menciono en la introducción, cuenta con otros elementos que van apare-
ciendo con la experiencia misma. Entre ellos, uno de los más importantes es 
el espacio
Las referencias precedentes a los músicos contemporáneos norteamericanos 
de vanguardia y su preocupación por el sonido nos permite ver un nuevo en-
foque en la apreciación del mismo desde su dimensión experiencial y ya no 
concebido solo temporalmente, sino también espacialmente. Sin embargo,  la 
experiencia no sólo depende del tiempo y el espacio, sino también del medio 
en el que se propaga el sonido de los objetos físicos que contiene. 

Además del sonido y el espacio entra en juego otra dimensión fundamental: 
el movimiento. Movimiento tanto de las ondas sonoras como de los sujetos.
Ya que lo que se pretende construir en el ambiente se experimenta de una 
manera completa

S o n i d o ,  t i e m p o  e s p a c i o  y  m o v i m i e n t o :



si el sujeto está en movimiento 
y si, además, logra percibir el 
sonido . La percepción cam-
bia cuando el oyente se mueve 
en relación con las fuentes.

Lo primordial en ésta obra es 
proponer al sonido como un 
fenómeno que se desarrolla 
para ser escuchado o percibido 
en el espacio más que en el 
tiempo. No quiere decir lo an-
terior que se plantee aquí una 
división entre espacio y tiempo, 
pues mientras más tiempo se 
esté expuesto al sonido que gen-
erará la instalación y entre mas 
interacción logre el sujeto con la 
obra, habrá mayor posibilidad 
de encontrar nuevos sonidos.







El fenómeno que el sujeto va a experimentar con esta obra es lo que en Física 
se denomina pulsación o batido. Cuando dos frecuencias de igual amplitud 
y frecuencias ligeramente diferente se encuentran en el espacio (se interfieren) 
se perciben como una sola frecuencia (no como las dos frecuencias diferentes 
que son) y generan batidos (variaciones periódicas de intensidad) . Ésta expe-
riencia se da, primero, si los sonidos están en el rango de escucha humana y, 
segundo, si los sonidos tienen frecuencias muy cercanas entre sí cuya diferen-
cia máxima no puede ser mayor a 10 Hz. 

E l  f e n ó m e n o  p s i c o a c ú s t i c o  y  l a  p e r c e p c i ó n :



Ésta obra está pensada, en principio, para exponerse en un espacio oscuro y 
amplio, con luz controlada para generar sombras sobre las paredes que con-
tribuyan a la evocación de un ambiente propicio para la experiencia sonora. 
Es una Instalación que cuenta con cuatro fuentes de ondas casi sinusoidales 
de frecuencia y amplitud constantes. Cada fuente de sonido o “caja”, emite 
un sonido de frecuencia distinto. Las cajas en la base cuentan con un par-
lante que emite el sonido hacia arriba y hacia abajo. En funcionamiento, la 
instalación enviará parte del sonido hacia abajo, recibiéndolo un recipiente 
de vidrio que contiene agua, en cuya superficie se harán visibles las ondas 
sonoras. El sonido con salida hacia arriba, viajará a lo largo de la estructura 
de PVC y al llegar al extremo superior de los tubos, se encontrará con una 
tapa que obstaculizará el flujo sonoro, y obligará a las ondas a devolverse 
hasta la fuente. Cada caja cuenta con un orificio lateral por el cual saldrá el 
sonido, que por el tamaño y ubicación , saldrá aproximadamente a la altura 
de la rodilla de las personas que transiten la obra.



Los tubos de PVC fueron escogidos como material para la creación de la 
obra por ser muy buenos conductores de frecuencias bajas, aunque luego de 
algunas pruebas se descubrió que el fenómeno auditivo esperado se percibía 
mejor con frecuencias un poco mas altas, aproximadamente 100 Hz mas 
arriba. A partir de unos cálculos se llego a unas dimensiones aproximadas de 
los tubos, más de 12 metros. En un principio, se propuso trabajar con cuatro 
tubos largo completos, que se intentaron curvar mediante el uso de calor, pero 
fue imposible realizarlo sin dañar el material, por lo cual se decidió utilizar 
“codos” de PVC de 45 y 90 grados soldados con las demás piezas, para 
que no hubiese problema con el tamaño de la escultura.

Llegar a la forma que tiene la escultura fue un proceso largo ya que la elección 
de los tubos fue porque me mantenían frecuencias bajas pero se estimo que 

B r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  o b r a  y  s u  p r o c e s o 
d e  c r e a c i ó n :



los tubos tenían que tener mas de 12 metros para que fueran ejor resona-
dores entonces empece a pensar como doblarlos. Intente con calor pero fue 
imposobile ….luego decidi usar codos y empece a jugar con la cantidad de 
posibilidades que me daa este materia que consideraba tan rigido.  Aunque 
el proceso lo que seria era una búsqueda de resolver de la mejor manera los 
objetivos con el sonido, debo aclarar que mi interés plástico estuvo presente 
en todo el proceso. EL color la disposiscion de las cajas, las luces, la forma! 
La forma de la escultura resultó más como la respuesta a una necesidad de 
conjugarse con el espacio, resolviendo un problema de adecuación con el 
mismo, que, a una satisfacción plástica. Siendo una estructura tan grande, y 
siendo el sonido y la experiencia perceptora, los principales protagonistas en 
la obra, se decidió pintar los tubos de blanco, para neutralizar el atractivo 
visual de la escultura. Dicha neutralización, espero, fortalezca la experiencia 
auditiva en el momento mismo de la exposición.

La escultura -el estímulo visual- lleva al espectador al centro para que contem-
ple la instalación en su totalidad. Al cambiar su posición en relación con la 
escultura el espectador puede “modular” su percepción del elemento sonoro 
de la instalación. Es de gran importancia resaltar que la parte que se concibe 



como fundamental en la obra y su exposición es la experiencia del que la 
habita. En esa medida, privilegiando su participación y libre transito por la 
obra, no se imponen directrices espaciales que guíen el ejercicio perceptivo 
-como lo podrían ser flechas o avisos imperativos-.  Esto, en consonancia con 
la lógica del performance, en el cual hay un alto rango de incertidumbre que 
sólo se solventará en el momento mismo de la experiencia.

A diferencia de artistas experimentales sonoros, como La Monte Young,    
Maryanne Amacher, Alvin Lucier, o Pietro Grossi, que han inspirado esta 
obra, esta creación tiene la particularidad de hacer uso de una escultura para 
referir la experiencia del sonido.












