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El Aislamiento En Las Grandes Ciudades: Sustentación De Una 

Instalación. 
 

 
lo es de lugares, es decir de puntos o niveles en el seno de una cierta estructura 

espacial. De igual modo, y por lo mismo, todo espacio estructurado es un espacio social, 

puesto que  es la sociedad  la que permite la conversión de un espacio no definido, no marcado, no pensable -

inconcebible en definitiva  antes de su organización – en un territorio. Esta asociación  entre sitios  de una morfología  

socioespacial  hecha de ubicaciones  organizadas  es posible  porque  existe  una red  de circuitos  o corredores  que 

permite que sus elementos  se comuniquen entre sí, transfiriendo informaciones  de un lado a otro,  acordando  

intercambios  de los que habrán  de depender  todo tipo de  pactos  e interdependencias.“1 

 

                                                 
1 DELGADO, Manuel,”El Animal Público” XXVII Premio Anagrama De Ensayo,  Editorial Anagrama, Barcelona, 1999. p. 177. 

“Tod
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Del Relacionamiento  En Lo Urbano: El Caso De Un Inquilinato De 
Clase Media.  

 
 del vecindario implica un sondeo 

multidimensional. Ciertamente implica un 

indagar sobre la dimensión comunicativa de las partes, pero también allí, se material izan asuntos de la lógica urbana, que 

tienen que ver con aspectos micro de los tejidos sociales de las grandes ciudades, esto es también una diferenciación plausible 

entre la ciudad y lo urbano. 

“La ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio 
conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por 
extraños entre si” 2 
 
“Lo urbano en cambio, es otra cosa: un estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres relacionales 
deslocalizadas y precarias”3  
 

                                                 
2 Ibíd. P.23. 
3 Ibíd. P.23. 

El estudio 
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Roles, modelos de relacionamiento, manejos del espacio social, manejo de la solidaridad del colectivo, limites relacionales y  en 

general todo aquello  derivado de una manera especial del relacionamiento humano, del ser vecino, es parte de la trama de lo 

urbano. 

En el caso que subyace a esta instalación, se trata de poner en escena al aislamiento propio de los 

relac ionamientos cotidianos de un vecindario determinando, cómo se rompen, a pesar de la cercanía, los 

supuestos que una tradición social sostendría con respecto al hecho de la vecindad. Un escenario de  solo 

mujeres,  quienes han v iv ido  allí día tras día, vez tras vez,  en un devenir  que para ellas  parece eterno, nada 

cambia y  cada una tiene una historia, una v ida, una manera de ver y  de sentir. Comparten un espacio, que es 

unitario, un solo corredor, un solo espacio común, una sola puerta de entrada, una cocina, una casa y  sin embargo 

siguen siendo 4/4 (cuatro cuartos)  que aparentan ser la unidad  de una casa y  sin embargo  son en realidad cuatro 

espacios, sin unidad. Eran mujeres solas, cada cual en su espacio y  en su tiempo, tal vez aisladas, tal vez 

suspendidas en una his toria que no avanza, tal vez…  ¿así es tal realidad? ¿Cómo pues están configuradas estas 

relac iones? Ciertamente es vecindad, ¿pero es de la misma vecindad de la que otros pueden hablar? ¿O se torna 

en otra cosa? 

No basta con preguntarse,  es necesario entenderlo,  aunque al parecer algunos ya lo han indagado y se refleja en 

sus escritos:  
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“En las ciudades  el vecino  puede ser un extraño total, una persona  cuyos antecedentes  y costumbres 
son desconocidos, y cuya  verdadera  personalidad  debe ser reconstruida a par tir de fragmentos 
revelados sólo a lo largo del tiempo” 4 
 

 

La Intimidad De La Habitación. 
 
 

 

¿

Tal vez con el  rigor de quien observa los detalles? Apareció   Angélica  Chabarro, inquilina de la  casa, frágil y  sencilla,  

curiosamente maciza, pero tal retrato físico, no tiene nada que ver con ella, la de su interior, temerosa y asustada, tanto que  

terminó l lorando al final de esta jornada. O  tal vez llora desde antes cuando intuye que en cualquier v iraje de la v ida, puede 

terminar  sentada en una oficina escribiendo cartas ajenas y  apenas dejando escurrir los años de una artis ta que tal vez nunca 

llegue  a ser. Tal vez ella entrañe el temor de muchos otros.  

                                                 
4 KÉLLER,  Suzanne, “El vecindario  Urbano  una Perspectiva Sociológica”,   Siglo Veintiuno Editores, México, 1975 P. 26. 

¿Cómo saberlo? 
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Es que cuando un vecino  abre la puerta,  se alcanzan a entrever  sus  pertenencias. No es extraño  sentir curiosidad  y  prestar 

especial atenc ión  a los detalles, puesto  que ellos  satis facen  en cierto modo la curiosidad  acerca de quién es esta persona.   

Solo hasta ese momento fue ev idente el interior de su cuarto. Era la primera vez  que se podía  entrever y  luego observar  

abiertamente  la habitación de  Angélica,  quien amablemente  abrió   su  espacio  y  resolv ió  cualquier misterio  preex istente 

acerca del mismo.  Era un lugar  común, con fotocopias comunes, que leía  una  estudiante de arte común, mientras que 

alguien más la describía. Pero sucedió  algo inesperado, tal vez ella también tenía curiosidad de vecina, entonces  comenzó a 

hacer preguntas, en lo que parecía un vano intento por  protegerse:  

“La burbuja de  espacio  personal de un ser humano  representa  el mismo margen de seguridad. Que un  extraño 
irrumpa en  ella, e inmediatamente  surgirá  la necesidad de huir o atacar.”5  
Pero en este caso, no sucedió, ni lo uno, ni lo otro, porque luego empezó a hablar de s í misma, de cosas que no se le habían 

preguntado,  de cosas que  tal vez no quería saber y  de cosas  que terminaron  siendo   verdaderas también para su oyente; 

que la habían  operado, que terminó con el nov io, que le daba pena pedir ayuda en la residencia,  que se sentía sola…y 

comenzó a llorar. 

¿Será tal vez que la misma presencia muda de su vecina que  al momento apunta en un cuaderno su descripción,  había roto 

sin saberlo y  desde antes, una relación extraña y anónima? Aunque sólo se habían cruzado saludos y  pocas palabras, ya la 

prox imidad física de vecina cotidiana, había roto una dis tancia. 

                                                 
5 DAVIS,  Flora “La Comunicación No Verbal“Alinza Editorial, S.A., Madrid, 1995. p.  115. 
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¿Fue una intromisión esta entrev ista?  

  “No solo hay maneras de inmiscuirse en la vida de otra persona en público, sino  que también hay formas  de  
perturbar la propia intimidad, por exhibicionismo  o por excesiva disponibilidad.  EL hombre que tenga  el cierre del 
pantalón abierto, la mujer que se sienta con las piernas  demasiado separadas, el borracho, la persona que l lora frente 
a  desconocidos  o que confía sus secretos a cualquier  persona, todos  ellos incurren  en el delito  de auto 
intromisión”.6 

Ciertamente no hubo aquí intromisión, pero si se puede afirmar que la sola presencia acerca las 

relac iones  aparentemente aisladas y  distantes. La respuesta fue pues algo imprev isto, un gesto aún 

más inesperado entre desconocidos al cual resulta difíci l reaccionar y  se accede normalmente con 

incertidumbre, debido a que  entre  extraños  en situaciones tan íntimas  es difícil   sortear si lo 

conveniente  es,   dejar a la persona  sola para no invadir mas su intimidad (aunque  realmente está 

sucediendo al contrario); dar  palabras de aliento  ó  proveer una afirmación física. ¿Cómo  medir  y  

delimitar las dis tancias físicas? Si se es tan igual, si el desespero es el mismo, y  la incertidumbre parece 

común, pero siempre hay una dis tanc ia que guardar, de tal manera que  cada cual  frunce su ceño,  

alarga el cuello y  da vuelta atrás a la misma soledad , al silencio del inquilinato de damas. 

Es que el espacio personal de un indiv iduo  no tiene como límite la piel. Su límite  va más allá , es más 

exterior  y  podría  comparársele a una burbuja privada  dentro de la  cual  la persona se desplaza y  cuyo 

                                                 
6 Ibíd. p.   229. 
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diámetro   es determinado  por la dis tancia  que cree conveniente  se debe guardar entre una persona y 

otra7 dependiendo de la cultura,  situación y  el grado de familiaridad . Pero si dicha situación y  grado de 

familiaridad son ambiguos,   el espacio  aceptado para ambos indiv iduos es igualmente incierto.  Por lo 

que  a la situación de aquel llanto,  el consuelo fue brindado con reserva.  

“Cuando lo consideramos  necesario, tratamos de “salvar  la cara “, mantener la impresión  de que somos  capaces  y 
fuertes, no aparecer como tontos. Nos preocupa  mantener  no solo nuestra propia imagen, sino las de otros”8 
 
Ya dos grandes burbujas se estaban interceptando concientemente por primera vez después de varios años de “convivencia”. 

Luego se  termina  de invadir su espacio, se toman fotos en silenc io y  se termina  huyendo, no sin antes dar las gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibíd. p.  112. 
8 Ibid. p.  230. 
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El Espacio  Casa /  El Espacio Público 
 

 
 

pues entre las dis tancias físicas  y  emocionales   

permite acercase a la comprensión del  

aislamiento /acercamiento entre vecinos; como  una expresión  del aislamiento/ acercamiento  que está presente en el espacio 

urbano. 

“No  es bastante  que las gentes estén  físicamente  cerca; algo tiene que ponerles en contacto  accidental o pasivo,  
resultado secundario y natural de sus actividades  rutinarias tales como entrar o salir de casa,  ir de compras o 
esperar los servicios de trasporte.  Estos contactos accidentales  pueden llevar, en un principio, a un mero  
reconocimiento visual, luego quizás a un saludo  cortés o a intercambios  formales acerca del tiempo, y finalmente  a 
unas relaciones más personales”9 

                                                 
9 KÉLLER,  Suzanne, Op. Cit. p. 110. 

El asunto 
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Porque  desde la aparente lejanía pueden surgir  acercamientos y   aún peor desencuentros en la cercanía. Tal vez la catarsis  

de esta mujer solo pudo ser posible por los momentos compartidos en aparentes relacionamientos superficiales. Estos 

rerac ionamientos  son posibles, en los lugares que para el inquilinato no son sólo la “casa”, sino lugares públicos. 

¿Cómo reconocer ahora  a los demás personajes de este mundo diminuto?, ¿cómo saber de 

ellas?  Sencillo, siguiendo las huellas  de  sus objetos, que  ha veces pueden pasar 

inadvertidas, pero no del todo  a los ojos del observador.  Cuando se cierra la puerta del 

cuarto, el resto de la casa y  por supuesto  sus habitantes  dejan  de estar ahí. Solo se vuelven 

sombras que  producen  ruidos y  evocan acciones teatrales en la imaginación. 

Cuando la v ida de cada persona en esta residencia  trascurre detrás  de una puerta cerrada  

su ser es construido en  los otros  por  pis tas  dejadas, por   supuestos. Pero luego aparecen  

los lugares compartidos que en  4/4  se convierten en espacios públicos. Los lugares comunes 

no son empleados por dos indiv iduos a la vez, no por lo menos para tejer relaciones que  

vayan más allá  y  que delaten  lo que se esconde tras la puerta de cada habitación.  

 

“De la vivencia de lo público, se derivan  sociedades instantáneas, muchas veces  casi  
microscópicas, que se producen  entre  desconocidos  en relaciones transitorias y que 
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se  construyen  a partir  de pautas dramatúrgicas  o comediográficas – es decir basadas en una 
cierta teatralidad-,  que resultan  al mismo tiempo ritualizadas  e impredecibles, protocolarias y 
espontáneas”10 
 
Las acciones se realizan con incomodidad, es como si la burbuja tomara el tamaño de la 

habitación  y  las distancias entre las inquil inas  se hicieran mayores. Mucho más cuando el 

patrón de conducta es  entrar por la puerta principal, cerrar con  l lave, ir a la habitación, cerrar 

con llave y  solo salir si es necesario.  

El barrio Gran América de Bogotá debido al  proceso de fil tración11 que ha v iv ido  en el curso de su 

historia se ha  vuelto bastante inseguro. Una de las reglas princ ipales de la casa es la siguiente: “la 

última que entra en la noche  pone los pesti llos”. Pero en una casa de seres aislados no hay manera 

operativa correcta de ponerla en práctica,   razón por la cual la mayoría de las inquil inas  que han 

llegado tarde en la noche se han quedado  por fuera de la casa en  más de una ocasión y   

acentuando esto está el hecho de que en principio no ex iste la sufic iente confianza como para  pedir  

                                                 
10 DELGADO Manuel, Op. Cit. p. 13. 
11 Filtración “ tendencia de desplazamiento  de localización de las áreas residenciales… que comporta el sucesivo desplazamiento  de las clases de mayores ingresos  hacia la periferia de la ciudad; 

…como consecuencia de  un proceso de obsolescencia   de las viviendas antiguamente ocupadas por tales grupos, el cual determina  una reducción  de la demanda de estos; tal obsolescencia  se 

traduce en un descenso de los precios de las viviendas lo que permite a grupos situados  en  niveles de ingresos inmediatamente  inferiores entrar a ocuparlas; a su turno  estos  grupos buscarán , 

después de un cierto tiempo, trasladarse hacia la periferia en la medida de las posibilidades; a la obsolescencia de las viviendas se suma un mayor deterioro físico  y grupos de menores ingresos 

entrarán a habitarlas.“ Zoro, Carlos, “Primer Estudio Sobre Los Inquilinatos (Vivienda Compartida) En Bogotá”, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de Economía Universidad de 
los Andes. Bogotá, 1974, p. 27. 

Ubicación 
del 
inquilinato 
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entrada a la propia v iv ienda a un total desconocido, en medio de la noche. Y sin embargo  a lo largo 

del tiempo ya después de que la situación se ha vuelto  insostenible,  se tiran  piedritas a las 

ventanas, se  llama al teléfono y se toca el timbre, solo para descubrir que el incidente no se 

presentaba adrede, sino que resultaba totalmente involuntario debido a la falta de datos para afirmar 

o no,  que todas las habitantes se encontraban en su  micro v iv ienda. Sabiendo   que no ex istían 

códigos legibles entre los ocupantes de la casa,  las personas trataban de obtener información  a 

través de las ev idencias de su presencia.  

Cuando la última llegaba y veía todas las luces bajo las puertas creía tener la certeza  de que todas estaban, ¿o no? .La lectura 

de estos signos  puede ser errada. Si alguien había olv idado apagar la luz cuando salió o si  una  de las inquilinas  llegaba a las  

doce de la noche, ¿cómo sabía  si las otras ya habían llegado?...  ¿Y si por alguna razón una de ellas no necesitaba tener la 

luz encendida? 

“El sentimiento de vulnerabilidad es, precisamente, lo que hace que los protagonistas de la vida pública  pasen gran 
parte  de su tiempo –en la medida en que les resulta posible- escamoteando  u ofreciendo  señales  parciales  o falsas 
acerca de su identidad,  manteniendo distancias, poniendo a salvo sus sentimientos y lo que toman por su verdad. La 
desconfianza y  la necesidad  de preservar a toda costa  lo que realmente  son del naufragio que les depararía  una 
exposición  excesiva ante los extraños, hace de los seres  del mundo público  personajes  clandestinos o 
semiclandestinos, perfiles lábiles  con atributos  adaptables  “a la ocasión”, entregados  a  todo tipo de juegos de 
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camuflaje y a estrategias  miméticas, que  negocian  insinceramente  los términos  de su copresencia  de acuerdo  con 
estrategias  adecuadas a cada momento”12 
 
Al fin de tanto observar y  a veces también  fisgonear,  se va construyendo una bitácora que cuenta muchas cosas, algunas de 

verdad, otras solo conjeturas. 

“En cierto modo el silencio  no existe.  Lo que de verdad existe  es  el lenguaje de  cada uno 
consigo mismo”13 
“Ese lenguaje  privado  es la cuna  de los malentendidos, de los cálculos  privados, de las 
interpretaciones exageradas, de los reproches, del rencor. Sobre todas estas emociones, se 
tejen  los caminos errados en los que va cristalizando  la imagen equivocada de cada 
uno”14 
 
Se capturan datos y  datos que también se tornan imágenes y  a través del  dibujo se va plasmando 

lo que se experimenta  frente a algunos objetos como para acariciar con el esfero la situación  que 

esconden  tras de s í.  Tres tarros de basura, dispuestos en la cocina para un solo fin, pusieron de 

manifiesto  la necesidad  de conservar dis tancia física para algunas inquilinas.  

                                                 
12 DELGADO Manuel Op. Cit. P.13-14. 
13 VILLACAÑAS,  José Luis,  “Los latidos de la Ciudad”, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2004,  Pág. 248. 
14 Ibíd. p.248. 

               Notas de 
                                                     bitácora 
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Al principio se tenía una sola caneca en ese lugar, pero dos de las habitantes se pelearon y  

decidieron no compartir sus basureros, de este modo se pusieron tres canecas. Aun en la 

escogencia del lugar de destino de sus desechos  se puede hallar rechazo por la cercanía del otro.  

 “…el ser humano  no tiene solamente un sentimiento  muy arraigado  respecto al  espacio 
conveniente,  sino una necesidad real y biológica de él.”15 

 

El Inquilinato, Una Casa Que No Es  Hogar. 

 

                                                 
15 DAVIS, Flora Op.Cit. p. 116. 
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 es el emblema más universal de la vida Humana y uno de los mitos que siempre  han acompañado  

al hombre occidental.”16 En  parte porque encarna el eterno deseo de regresar al lugar del que se partió; 

la casa. Dicho regreso representa  para el héroe griego estar perdido en lugares desconocidos durante 

años como penalidad impuesta por Poseidón. Quien  luego le perdona y permite su retorno a  Itaca, donde  

Penélope  lo espera. James Joyce  ya en el siglo XX explora de manera  extensa el mismo mito para 

narrar la his toria de un hombre que vuelve a casa después  del día de  trabajo.  Poniendo  de manifiesto 

no solo que le tiempo  de la grandes aventuras había pasado ya, sino también  que  en el mundo de la 

psique  un trayecto corto se vuelve increíblemente complejo e inabarcable. 17 

 “Pero lo específico del viaje de Bloom , que así se llama el personaje de  Joyce, consiste en que el regreso a casa es el 
regreso a la soledad”18”Su regreso no es tal, porque su soledad nunca acaba. En realidad, Bloom anda perdido porque 
en el fondo no tiene hogar ni puede regresar a sitio alguno. Un hogar, y esta es la esencia del mito griego, es el lugar 
donde permanentemente nos esperan”19  

y  en el que se descargan todas las experienc ias adquiridas durante  el día (como Ulises en los peligrosos lugares del mar), a 

través  de la conversación. ¿Pero si no hay un alguien que espera o escucha? 

                                                 
16 Villacañas, José Luis, Op. Cit. P. 247. 
17 Ibíd. p. 247-249.  
18 Ibíd. p. 248. 
19 Ibíd. p. 248. 

“
Ul
is
es 
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Una residencia es una “casa en la que conviven  personas  afines por sexo, estado, edad, ocupación y que tiene una 

reglamentación  más o menos estricta.”20 Esto dice la Gran Enciclopedia Larousse, ¿pero es esto cierto?  ¿O será que el 

desencuentro también se torna en convivencia? Una convivencia  en la cual es casi imposible ev itar algunas acciones  

molestas de los vecinos.  

“La distancia física  se registra a través de los sentidos  al oír  uno  a sus vecinos  y ser oído por ellos, al ver les  entrar  
y salir  de su  casa o ir por  la calle, o mirar  hacia  las habitaciones de enfrente. La distancia física  puede reducirse  al  
llevar  al observador más cerca del objeto  o al objeto más cerca del observador , o al incrementar  la densidad  en un 
espacio dado , o al acercar mecánicamente  las voces, los sonidos  y las imágenes  por medio de la radio, el teléfono o 
la televisión ;  En esta  forma  influye  indudablemente  sobre  ciertos  aspectos  de la vida social.” 21 

Por lo que ex isten  normas estric tas de conducta interpersonal que minimizan posibles conflictos y  permiten al indiv iduo 

conservar cierta dis tancia sicológica, necesaria para guardar su privacidad22. Pero estos reglamentos  heredados de  la 

experiencia de la arrendadora con anteriores inquilinos, no responden por completo  a las necesidades de las nuevas 

comunidades de  habitantes que allí se forman.  Dicho  grupo de personas cambia de miembros   con alguna regularidad 

puesto que el arrendatario que allí llega  desde un inicio  lo hace con la idea en mente de que esta es una solución temporal  

para su problema de v iv ienda (aunque varios la hayan  habitado más de  8 años).  De ahí deriva también  el desarraigo del 

                                                 
20 Gran Enciclopedia Larousse Tomo 17 editorial Planeta S. A. Barcelona 1973. 
21 KÉLLER,  Suzanne, Op. Cit. p. 108. 
22 Ibíd. p. 27. 



                                4/4 

 16 

indiv iduo a la comunidad e incluso  su negación a  formar parte de la misma. Estos lugares se convierten así en espacios 

vacíos, de  tránsito y  no significación. 

De  modo que el inquilinato es una casa; “la casa es   el elemento  básico de la ciudad. Sin ella,  la ciudad no existe.” 23 

pero  subjetivamente  es otra cosa, un inquilinato en tanto concepto  urbano, pero transgrediendo  a la vez lo que por ello se 

suele entender  como vecindario. 

El inquil inato  es según  Carlos Zorro Sánchez, principal investigador de “La Primera  Etapa del estudio sobre los inquilinatos en 

Bogotá:  

“La vivienda compartida… en condición jurídica de arrendamiento o subarrendamiento total o parcial, en la cual 
ciertos servicios y áreas internas son de uso común.” 24 

La negativa  de las inquilinas a aceptar el tipo de v iv ienda que se habita v iene  de la raíz que no solo “su espacio” no les 

pertenece y no tienen total control sobre él,   sino que también lo comparten con extrañas  que a su vez limitan el tipo de 

acciones que pudieran desarrollar s i  se encontraran solas. A esto se suma la vergüenza social de  habitar en una residencia 

por falta de dinero. 25 Para personas que un día contaron con mayores ingresos económicos y  otro tipo de v iv ienda  (no 

                                                 
23 VILLACAÑAS,  José Luis p. 247. 
24 SÁNCHEZ ZORO, Carlos, “Primer Estudio Sobre Los Inquil inatos (Vivienda Compartida) En Bogotá”, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad 
de Economía Universidad de los Andes. Bogotá, 1974, p. 27. 
p. 5. 
25 Ibid. p. 25. 
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compartida), es apenas lógico rehusar a acoger  la situación de tomar esta casa como mas que un lugar de paso  pues esto  

sería acoger de igual manera la idea de no aspirar  tener  lo que ya era propio.  Sin embargo la  pérdida económica (para 

muchas habitantes consecuencia de un  divorcio), no es la única causa por la que este sitio tiene inquilinas; también está  la 

búsqueda de independizarse de la famil ia y  la inmigrac ión a la ciudad por parte de  estudiantes y  trabajadoras, tres grupos de 

personas que para el caso especifico  del la residencia en cuestión  tenían  también bajos ingresos económicos.  

 

Los inquilinatos son en su base  aunque de manera implícita lugares de paso,  de los que se espera salir  si es posible y  aún si 

no es posible en los que no se piensa permanecer por mucho tiempo.  

“El aislamiento se vuelve entonces importante como  medio de establecer fronteras de status  y como forma de no 
malgastar el tiempo.”26  

Estos lugares ofrecen aliv io  a quien necesita resolver su problema de  v iv ienda a bajo costo  y  constituyen en la mente de 

quien los habita una plataforma de la cual  es posible  impulsarse  a un lugar mejor. En el caso de este inquil inato de damas  

unas de  las causas mas frecuentes de salida del lugar han s ido por un lado el matrimonio y  por otro lado el aumento de 

sueldo.  

 

                                                 
26 KÉLLER,  Suzanne, Op. Cit. p. 108. 
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Una casa que es transformada en residencia a menudo debe pasar por un proceso de 

adecuación para que sus sub-unidades  habitables, puedan permanecer independientes entre  

si, para ello  se  construyen paredes, muebles,  se reforman baños, se clausuran ventanas 

etc…  

 Todo esto debido a que los arrendadores  se ven obligados a  “compensar los bajos  

arrendamientos  que reciben aumentando  la utilización  de la vivienda  mediante 

divisiones  y subdivisiones  que permiten aumentar  el número de residentes”27 

La independencia necesaria para proteger la intimidad es  entonces mediada  también en  

parte por las reglas que rigen la convivencia de las personas que habitan el lugar.  En el caso 

particular de esta casa,  como se había anunciado antes,  las reglas establecidas no 

correspondían a las necesidades  de la comunidad, porque la misma no las había generado. Y 

dificultaban no solo la convivencia sino también el mismo ingreso a la casa.  

 

   

                                                 
27  SÁNCHEZ ZORO, Carlos, Op. Cit. P.25. 

Fachada del inquilinato  
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4/4, La Mirada De Una Inquilina 

 
 de un recinto en total oscuridad se 

observan  tres  delgadas rayas de luz 

amarilla que a ras de suelo, acaric ian  la madera pulida  y   se  desvanecen al apartarse de su fuente. Los residuos de luz que 

se quedan rebotando contra diferentes superfic ies  antes de desaparecer por completo  develan volúmenes  entre las tinieblas,  

se forman paredes blancas que  se encuentran en esquinas, se perciben texturas,  entradas y  salidas de lo que termina siendo 

el corredor de una casa.  Las rayas de luz  se han escapado de los cuartos por ranuras entre el piso y  las puertas cerradas que 

protegen y aíslan a indiv iduos desconocidos,  fantasmas solitarios  que producen ruidos ahogados por el peso de  burbujas 

privadas, protegidas por temor al rechazo y afirmadas por el hastío de la compañía.   

 

Sonidos cotidianos que se cuelan a través de las superficies menos rígidas de una habitación, hablan de la intimidad  de  

quienes son extraños, ev idencian la v ida con murmullos dulces a la curiosidad del otro.  Son cuatro personas que componen 

sin caer en la cuenta una melodía con su  misma ex istenc ia, el latir del corazón le da el ri tmo de la canción ejecutada por el 

cuerpo v iv iente de seres que habitan los  espacios colindantes  al oscuro corredor.  

 

A lo largo 
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La  pupila se termina de dilatar, se ev idencia que es una puesta en escena son páneles por paredes, bastidores por puertas y  

una sola persona que  ha grabado sus propios sonidos  para  tratar de emular  desde la memoria a sus vecinas, dejadas atrás 

en el tiempo.  Más que haciendo conjeturas, haciendo lo que hacían,  siendo lo que ella  y  cada cual era, una mujer sola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
28 MAN, Aimee, “One”, banda Sonora de la película ” Magnolia”.  

“One is the loneliest number That 
you’ll ever do 

Two can be as bad as one 
is the loneliest number Since the 

number one. 
“No” is the saddest experience you’ll 

ever know 
Yes, is the saddest experience you’ll 

ever know. 
Because one is the loneliest number 

that you’ll ever do 
One is the loneliest number that you’ll 

ever know. 

“Uno es el número  mas solitario 
que serás 

Dos puede ser igual de malo que  
uno 

Es el número más solitario desde el 
número uno. 

“No” es la experiencia mas triste 
que  conocerás 

Si , es la experiencia mas solitaria 
que conocerás 

Porque  uno es el número más 
solitario que serás. 

Uno es el número más solitario que 
conocerás.28 
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Referentes Artísticos  De La Obra   

James Turrel 
 

artís tica de  James Turrel 

gira en torno de la 

exploración del espacio tanto en exteriores como en interiores. A través de la luz natural y  

artificial, crea espacios en los que el ojo, el cuerpo y  la mente son forzados a despertar al 

auto descubrimiento: 

“Deseo crear una atmósfera que pueda ser constantemente puesta a prueba con la 
mirada…como el pensamiento sin palabras que viene de mirar el fuego.”29 
En “RAZOR”, Turrel realiza su trabajo  de    iluminación, para crear una habitación  

puramente azul. Con lo cual denota  interés en  la manera en que se  perc ibe el  espacio y  

como la luz habita en él. 30 

El autodenominado “escultor de luz” sostiene que ella es realmente el medio físico en  el 

que los seres humanos se desenvuelven. La considera arquitectura, espacio, atmósfera y  

                                                 
29  Citando a James Turrel http://www.pbs.org/art21/artists/turrell/card1.html 
30 DE OLIVEIRA, OXLEY, PRETY, ARCHER, “Installation Art”, Thames and Hudson Ltd, Londres, 1994, p.40 

La obra 

 RAZOR 1991 Galería  A
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tiempo. En  “RONDO”,    hace uso de  la luz para crear  un espacio ficticio en el museo de  

arte de California. Con ello busca la destrucción “de la arquitectura real para remplazarla 

con una ilusoria.”31 Por otro lado, Turrel emplea constantemente espacios obscurecidos en 

interiores para recrearlos con luz artificial.  

En  4/4 la creación de los espacios está básicamente asociada  a la luz, por ella se 

configuran como signos espaciales. En oscuridad estos espacios no tendrían sentido. La luz 

les da forma y atmósfera, construyéndolos y  permitiendo una insinuación espacial a partir 

del lugar donde está situada la luz y  su intensidad que apela a una memoria que el 

espectador trae consigo. De tal manera la evocación  de un hábitat que alguna vez fue v ital 

que en el caso de la obra se convierten tan solo en signos que indican a la mente la 

memoria de cuartos habitados. Solo espacio indicado, sin calor humano real  y  sin embargo 

rastro construido a partir de señales de lo que puede ser un lugar de relaciones, un 

inquilinato. La luz hace posible una parte importante de la configuración de esta obra. 

No se pretende entonces, como en el caso de Turrel que la luz en si misma sea la obra,  

pero  si se retoma la luz como una posibilidad de  crear espacio, atmósfera y  sentido.   

                                                 
31  SOLANO,  Guillermo, http://www.elcultural.es/HTML/20041216/Artes/ARTES10964.asp 
 

 
 RONDO, 1968-69, Museo de arte  Newport  Harbor,  
California 
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James Turrel  cuyas primeras obras estuv ieron inscritas en el contexto cronológico del Arte 

Mínimal, fueron influenciadas por este lenguaje mas no  reducidas  a este movimiento 

puesto que su propuesta no pretende que la obra sea totalmente autoreferencial,  procura 

crear  espacios de auto descubrimiento para  el espectador;  que traigan a memoria  

experiencias corporales   y  psíquicas prev ias.   Pero también a este artista se le ha  tratado 

de  clasificar dentro del  contexto del Land art32, en particular por su obra  “RODEN 

CRATER” , en la que ha trabajando más de 30 años interv iniendo  un  volcán extinguido 

para demarcar el firmamento sobre el Desierto Pintado de Arizona.  Su trabajo finalmente  

emplea  al igual que  elementos, artific iales,  industriales, arquitectónicos y   tecnológicos  

elementos naturales  y   efímeros, en este caso, la tierra, la luz y  el cielo en como  en la serie 

“SKYSPACES” (Espacios Celestes) iniciada en 1970,  en la que el espacio cerrado, abierto 

al cielo a través de  un gran  orificio, ex iste para crear efectos lumínicos y  eventos perpetuos 

en los que  la luz artificial,   que se encuentra en concierto con los ciclos naturales de alba y  

ocaso,  cambia constantemente con las condiciones  atmosféricas.  Gran parte de sus 

creaciones para el  espacio museal  hacen uso de  paredes falsas como en el caso de 

“ATLAN” donde  se crea la ilusión de pintura en la pared dis tante a los ojos del espectador,  
                                                 
32 DE OLIVEIRA,  Op. Cit. p. 33 

RODEN CRATER, 1972-2005, 
Arizona 

 
 

ATLAN, 1995,  Torre de Arte Mito, Ibaraki, 
Japón. 
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pero mientras que este se acerca a aquella y  la mirada se acostumbra a la oscuridad,  el 

rectángulo  de color azul  al parecer pintado  extrañamente  parece menos  sólido, más  con 

una mayor prox imidad  y  definitivamente deja de serlo cuando es posible  traspasarlo,  

entonces se  entiende que no es pintura sino  ventana a  una segunda habitación  iluminada 

de color azul.   

Igualmente “RAZOR”  y  “RISE” emplean el recurso de la luz natural y  tubos de neón para 

crear la ilusión de  lev itación de paredes falsas. Mismas que  junto con el resto del espacio 

arquitectónico  le  dan forma o marco a  la iluminación. La cual  cambian en RISE entre los 

colores del amanecer en ciclos que duran   diez minutos por tonalidad. 

 4/4   recrea un  espacio  arquitectónico  haciendo uso  de paneles de yeso para levantar las 

paredes del corredor,  que rodean en parte la luz  que prov iene de debajo de las puertas y  a 

su vez son  insinuadas por la misma.  La construcción espacial se vuelve entonces molde y  

moldeada de y  por la luz. Se hacen igualmente importantes  y  conviven para crear una 

atmósfera evocadora. Se emplea i luminación artificial  modelada en cuanto a dirección y  

dimensión en primera instancia por cajas de luz  que simplifican la construcción de 

habitaciones alternas y  en segunda instanc ia por el marco arquitectónico dado por las 

RISE, 2002 
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paredes falsas y   el espacio museal cuya connotación de  neutralidad  es esencial para la 

construcción  de este pasillo en medio de la nada.  

Turrel como artista hace especial hincapié en el auto descubrimiento a través de la contemplación s ilenciosa, la paciencia y  la 

meditación. Ev identes en los largos ciclos de tiempo sugeridos en sus obras que van del amanecer al anochecer  

(“SKYSPACES”) o que simplemente dilatan  un instante del día (“RISE”). “No necesito ser molestado  con esa audiencia 

que  es impaciente”33  Comenta Turrel acerca de la intencionalidad  que tiene respecto a la manera en que el público 

experimenta su obra.  

Pero su  interés no solo se centra en fenómenos  ocurridos en  espacios naturales  si no también en los  ambientes urbanos y  

los efectos  que tiene en estos lugares la luz artificial como en su intervención en el Hotel Mondrian  donde explora el la 

luminiscencia del telev isor.  

“Hice estas piezas  solo con la luz que  proviene de  las diferentes estaciones de televisión. Probablemente usted  ha 
pasado  al lado de un apartamento y mirado adentro y visto el espacio iluminado  por la luz de la televisión. Es a veces  
muy hermoso observar como estas luces llenan el espacio34”.   
 

                                                 
33 WHITTAKER, Richard, “Greeting the light an interview with James Turrel”, http://www.conversations.org/99-1-turrell.htm 
34 Íbid.  
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Para esta obra el artis ta norteamericano hace uso de las diferentes calidades lumínicas producidas por  los canales de 

telev isión.  Cada piso del hotel es bañado con la luz  de una estación diferente, deportes, noticias, caricaturas, clima etc.  Se  

aprecia entonces  lo bello he interesante que puede resultar la telev isión en términos de luz y  color. 

La sola imagen mental de esta pieza aunque alejada  de  la intencionalidad de  Turrel, permite  v islumbrar lo que subyace   a la 

realidad del  telev isor en cada cuarto,  lo desértico  de los corredores iluminados de  un hotel  que es  en s í  un lugar de paso,  

de ocupación  prov isional,   un no lugar.  

“Si un lugar puede definirse  como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio  que no puede definirse ni  

como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” 35 El hotel como el corredor del 

inquilinato le pertenece a nadie y  a todos,   es  público y  privado es un   territorio donde  reina el anonimato, la indiv idualidad 

solitaria, observable  a través  de la reflex ión silenciosa. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 AUGÉ, Marc, “Los No Lugares, Espacios del Anonimato, Una antropología de la Sobremodernidad”, Editorial Gedisa,  Barcelona, 1994, 
p.83 
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BRUCE NAUMAN 

 

p

r

oducción artís tica de Bruce Nauman,   que empieza a tener  amplio reconocimiento desde  finales 

los 60 incluye obras  en dibujo,  escultura, performance, cine,  sonido,  v ideo, fotografía,  neón  e  

instalac ión, que reflejan la  constante reinvención   de su trabajo y   la imposibilidad de clasificarlo en 

una sola disciplina.  Conocido como uno de los precursores del v ideo arte  comenzó a usar este 

medio para  regis trar sus performances y   luego como parte fundamental de sus instalaciones  en las 

que el  espectador era convertido en un conejillo e indias,  de la   experiencia física y   los procesos 

de reconocimiento.  Dentro de aquellas instalaciones que emplean v ideo se pueden destacar  varios 

La variopinta 
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CORREDORES que  creando ambientes arquitectónicos alterados  en dimensiones   formas y luz   

permiten advertir el campo de tensión entre  lo público y  lo privado.  Uno de los intereses de 

Nauman es   retarse a sí mismo y al espectador en s ituaciones  límite a  la propia experiencia,  

dándole importancia más  que a lo  v isualmente tangible a lo que puede ser v ivenciado psíquica y  

emocionalmente36.  

“Uno  es o forzado   a volverse   conciente de sí mismo  y la situación, a menudo  incluso sin 

saber    lo que en realidad lo está confrontando a uno o lo que está experimentando. Todo lo 

que uno sabe es  que uno es empujado a  un lugar completamente  desconocido  y que esto  

dispara el miedo”37  

En  “LIVE/TAPED VIDEO CORRIDOR” (Video Corredor Grabado en Vivo)  Nauman  construye un 

corredor de  diez metros de largo y  50 centímetros de ancho,  al final del cual pos iciona dos 

monitores  uno encima del otro. Mientras el de abajo proyecta una v ideo grabación del corredor y  el 

de arriba  muestra la imagen generada por la cámara de v igilancia  pos icionada al inicio del pasaje a 

una altura de tres metros. El espectador cuando entra a este angosto  pasillo  de inmediato es 

captado por la cámara de seguridad,  y  mientras  este se acerca más a los monitores (alejándose de 

                                                 
36 ZBIKOWSKI, Dörte, “Bruce Nauman : »Live/Taped Video Corridor«, 1969-70; »Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room«, 
1969-70”, http://hosting.zkm.de/ctrlspace/discuss 
37 Citando a Bruce Nauman, http://www.portikus.de/ArchiveA0031.html 

“Live/tape video Corridor” 1970 
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la cámara) su  imagen se vuelve paulatinamente más pequeña.   El asistente  no solo  es 

incomodado por el trastorno de percepción resultado de alejarse de uno mismo al acercarse, si no 

que también es  grabado por detrás  y  alienado por el reducido espacio cerrado. En esta instalación,  

se mezclan la desorientación racional y   la inseguridad emocional,  en  el espectador que pasa de 

ser v igilado a  v igilante  de sí mismo. Estas obras buscan  comunicar al observador el  resultado de 

las propias exploraciones de  Nauman restringiéndole el campo de movimiento  y  manipulando  la 

situación. “Creo que un componente importante de mi obra es  comunicar  algo acerca de mi 

mismo al observador, al presentarle  una obra de arte, mientras que por otro lado, no le 

permito acercarse a mi. Es como si uno  quisiera  acercarse pero no se le permite 

aproximarse demasiado”38 En “VIDEO SURVEILLANCE PIECE: PUBLIC ROOM, PRIVATE 

ROOM”  (Pieza De Video Vigilancia: Cuarto Público, Cuarto Privado) el artis ta  emplea una pequeña 

habitación para hablar de la dinámica entre lo público y  lo privado.  En una esquina de ese lugar,  se 

haya situada  una pantalla de telev isión, y  en la directamente opuesta (en el techo) está instalada 

una cámara de v igilancia.  A simple v ista el monitor de telev isión  muestra la imagen de lo que está 

sucediendo en  el cuarto,   pero cuando se la mira con detenimiento  se entiende que  ella es 

realmente  la grabación de   otro monitor que trasmite lo que sucede en  el recinto  donde el 
                                                 
38 Íbid.  

        
        Video surveilance Piece: public room, 
       private room 
        1969-70 
     

 
 
         Esquema explicativo de  la pieza. 

1. cámara  graba la imagen del 
espectador. 

2. monitor en cuarto anexo recibe la 
imagen. 

3. segunda cámara graba el  monitor. 
4. segundo monitor  presenta la imagen 

al espectador. 
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espectador se encuentra.  El monitor  de la habitación en la que se está, muestra entonces  la 

imagen producida por una segunda cámara que  graba un segundo monitor,  cuya localización es 

desconocida.  

Para el espectador observado  doblemente la situación produce sentimientos de incomodidad   inc luso miedo y 

amenaza por estar bajo v igilancia  de alguien/algo desconocido.   Pero los títulos de las obras de  Nauman a 

menudo resuelven  sus propios acerti jos y  cuando se sale de la  habitación v igilada se constata que  aquella tiene 

el doble de dimensión por fuera que por dentro.  “VIDEO SURVEILLANCE PIECE: PUBLIC ROOM, PRIVATE 

ROOM”   sucede en dos cuartos  de igual dimensión, uno público al que acceden los asistentes que son grabados 

y   otro privado al que no  se tiene acceso físico s ino a través de lo transmitido en la pantalla  de la primera 

habitación. Nauman en esta obra devela la falsa inaccesibilidad a lo privado y la  v igilancia de lo  público y   lo 

privado como una acción mutuamente dependiente.  

La instalación en 4/4 emplea  la forma  del corredor para sumergir al espectador  en una situación cercana pero a 

la vez en un ambiente desconocido que evoca la tensión ex istente entre lo privado  y  lo público.  Se pretende más 

que un mirar;  un observar y   un penetrar el ambiente que  se  recrea intencionalmente  en la oscuridad  no solo 

para  emplear con mayor control la luz sino también para descontrolar un poco al asistente que  en inicio entrará a 

tientas en un lugar sacado de la  experiencia y  memoria  de quien lo construyó.  

 

 
Changing lingt corridor 
with rooms 1988, Galería
Anthony d’Offay. 
Londres. 
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“CHANGING LIGHT CORRIDOR WITH ROOMS” ( Corredor De Luz Cambiante  Con   Cuartos) creado en  1972  

por Nauman he instalado en   la galería Anthony d’Offay en 1988 presenta otro corredor angosto  pero en esta 

ocasión  iluminado con  luz fluorescente  y   colindante como lo indica su título con dos habitaciones,  una triangular 

 y otra rectangular a  las cuales solo es posible el acceso a través de la v ista.39   Dentro de la  intensión del artista está procurar 

al igual que la incomodidad o la ansiedad, la frustración generada  al negar al acceso  físico a lo  que puede ser observado. 

Es pertinente también  hacer referencia  al trabajo sonoro de Nauman en el que  hace uso de la palabra audible como en “RAW 

MATERIALS” instalación sonora  para el Museo Tate  en el  Hall  de  Turbinas, para el cual empleó 22 grabaciones hechas a lo 

largo de su carrera. Entre ellas: “GET OUT OF MY MIND, GET OUT OF THIS ROOM” (Salga De Mi Mente,  Salga De Este 

Cuarto) en la que Nauman “repite esta frase    como si estuviera  al borde de la asfixia, sus   gruñidos y  suspiros  

construyen una atmósfera de claustrofobia e intimidación”40   Al combinar capa tras capa de  sonido acústico producido por  

el texto hablado  de  componentes de v ideo,  instalaciones, comentarios acerca de su  obra, simples juegos de palabras o 

narraciones  se l lena en el ambiente vacío del  salón. Los textos pierden  en parte su valor indiv idual   y  se combinan para crear  

una obra abstracta,  cuyo ritmo no es dejado de lado y   en la que se borran los límites entre la escultura,  el discurso y   el  

sonido. 41  En los inicios de su carrera Bruce Nauman fue influenciado por Jhon Cage, quien sostenía que los sonidos  

                                                 
39 DE OLIVEIRA,  Op. Cit. p. 119. 
40 BORTHWICK, Ben, http:// www.tate.org.uk/modern/exhibitions/nauman/about_raw.shtm 
41 Ibid. 
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ambientales tenían igual importancia que  la composición intencional42, por lo cual  el  primero incluso emplea  los sonidos 

producidos por el entorno, para  esta obra.  

La idea de  la imposibilidad de llegar físicamente  a un espacio  contiguo es reutilizada en 4/4 para 

expresar la impotencia frente al  aislamiento urbano donde  mundos absolutamente cercanos en lo 

material, se encuentran  a millones de años luz  emocional y   psicológicamente. 

Las puertas en 4/4 no tienen  chapas  ni  bisagras, porque no se abrirán nunca. Y en cuanto al sonido 

ambiental que inunda el pasillo  además de aprox imar al espectador a la construcción artificial de una 

ex istencia de personas detrás de los resquicios, pretende  aportar un espacio para escuchar, más que 

oír al supuesto ser de un otro inex istente o preguntarse acerca de la incómoda cercanía  que  suponen 

los sonidos íntimos de estos indiv iduos que alguna vez formaron parte de una v ivencia y  ahora son tan 

solo signos sonoros de presencias ausentes.  

 

  

 

 

 

                                                 
42 Ibid.  

Plano para “Raw Materals” 
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MUSICA CONCRETA 

 ha caracterizado el campo de la música desde cas i la mitad del  siglo 

XX es que esta  ha cambiado a través de la experimentación y  el 

descubrimiento de nuevos sonidos y  materiales. Al igual que  el empleo de la tecnología  por parte de compositores y  artistas 

para la creación de sus obras sonoras. 

Desde principios del siglo XX se introducen nuevos elementos a la paleta sonora  como ruidos diversos, sonidos complejos y   

timbres inéditos, razón por la cual surgen igualmente instrumentos como el magnetófono e incluso  se  cuestiona  la relevancia de 

la partitura clásica  y  se plantea implementar un nuevo solfeo; se intenta cambiar y  enriquecer  la música  renovando su base 

material. 

Después de Claude Debussy, los “bruitis tas” italianos y  luego Edgar  Varèsse  se interesaron en explorar la brecha entre el 

sonido y  el ruido. Por lo tanto el ruido se empieza a trasformar en  materia prima, en nota musical al  alejarlo de su contexto y   

cambiarle su intensidad y ritmo de acuerdo al deseo del compositor.  I ntentan romper con el “sonido puro”  para develar el  

“sonido ruido” y  con esto progresivamente comienzan a clasificar el sonido más que respecto a su origen  instrumental a su 

Si algo 
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efecto. Es desde este punto que a partir de 1945 y con base en la experimentación, los hallazgos y  la  creación se empiezan a 

v islumbrar  dos vertientes de concepciones musicales   que  agrupan las inclinaciones de  todas las escuelas. Dichas  vertientes 

son, lo abstracto y  lo concreto.  

La música abstracta  encierra el ámbito de la escritura  más o menos tradicional, donde el compositor  imagina  estructuras 

musicales a priori  basándose   en su memoria auditiva o especulaciones intelectuales. Mientras  que en la música concreta el 

compositor  “incorpora sonidos reales o “concretos”  tanto de la naturaleza como  del ámbito producido por el hombre”43, 

se apoya en el conjunto del campo sonoro, experimenta con cualquier tipo  de sonido antes  de  realizar  su obra.  44 

El trabajo sonoro de 4/4 en su totalidad está constituido por sonidos concretos,  provenientes de objetos eléctricos como  el 

telev isor  y    acciones realizadas por el cuerpo humano  en interacción con elementos cotidianos, como el agua. Dichos sonidos 

capturados del ambiente a través de medios digitales  fueron la materia prima para la composic ión de tres pis tas “musicales” que 

evocan el ambiente del corredor del inquilinato. 

 

 

 
                                                 
43 “MÚSICA Concreta”, http://www.beethovenfm.cl/enciclopedia/glosario/M/18.act 
44 BELTRANDO-Patier, Marie Claire et al, “Historia De La Música”, Espasa Calpe S.A., España, 2001, p.739-740. 
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PIERRE SCHAEFFER 

 
 Schaeffer en 1948 enuncia que “no hay ningún 

sonido considerado  musical  que no sea ruido”45,  

al igual que  tanto el ruido como el sonido poseen un aire que es “granuloso, implica un choque en el  

ataque, está lleno de impurezas”46. Este músico pues empieza a componer con el ruido, primero producido 

por seudoinstrumentos y  luego capturado de la “naturaleza” , del ambiente, de la cotidianidad alejada del  

instrumento musical, de la misma manera como otros lo hacían con el sonido.  

El magnetófono  se constituyó en el instrumento más usado  por los primeros  compositores de música 

concreta que  tuv ieron acceso a material de buena calidad en la grabación y   equipos de edición. Fue así 

que  en los años 50, los primeros en sacar provecho de estos aparatos eran los ingenieros de sonido, entre 

los que estaba Pierre Schaeffer graduado de L'Ecole Poly technique de Paris y  quien era empleado de 

                                                 
45 Ibíd. p. 740 
46 Ibíd. p. 740 

Pierre 
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tiempo completo en la  Radiotelev isión Francesa (RTF) donde tenía acceso a fonógrafos de tornamesa,  

grabadoras de discos, editoras directas de disco, mezcladores y  una amplia l ibrería de efectos sonoros 

propiedad del estudio47.  

 Schaeffer fue uno de los primeros compositores en  entrever  el potencial de los sonidos imprev istos y  casuales al 

experimentar  durante mucho tiempo con la tecnología que tenía a disposición.  Efectos que  hoy en día  se pueden lograr  con 

extremada facilidad para ese entonces representaban largas jornadas de experimentación, una de las cuales  dio como fruto el 

“LOOP”  o repetición continuada de un mismo sonido, que para Schaeffer  dibujó la pos ibil idad de  aislar los ruidos naturales 

que eventualmente dieron origen al termino música concreta. El micrófono también amplió la gama de sonidos empleados  por 

Schaeffer e introdujo sonidos como “claquetas,  barras de hierro, cocos…”48    

 

La primera composición ofic ial de Schaeffer fue “CONCIERTO PARA LOCOMOTORAS” de 1948 misma que era un montaje de 

las grabaciones  realizadas en la estación de ferrocarri les de Paris.  La pieza  incluía los ruidos de seis locomotoras silbando,  

trenes acelerando y vagones  uniéndose sobre las v ías.  Aunque tal obra no se considera una composición seria  más que un 

experimento,  representa valor puesto que: 

1. Era un  acto de  creación musical,  resultado de  procesos tecnológicos 

                                                 
47

SNYDER,  Jeff, ”Pierre Schaeffer, Inventor of Musique Concrete”,   http://csunix1.lvc.edu/~snyder/em/schaef.html 
48 BELTRANDO-Patier, Marie Claire et al, Op Cit. p. 740. 



                                4/4 

 37 

2. La obra podía ser repetida en muchas ocasiones  

3. Tal repetición no dependía de intérpretes. 

4. Los elementos eran concretos. 49 

Pero Schaeffer descalificó esta obra ya que los sonidos de la estación de ferrocarril  aún permanecían reconocibles, y  por lo tanto 

empieza a intervenir más los ruidos en sus obras para que perdieran todo  lo que los hic iera reconocibles.  Desde ese instante la  

aparición de la música era irrevocable. “Desde el momento en que uno  acumula sonidos y ruidos, y les quita sus  

connotaciones dramáticas uno no puede evitar hacer música” 50  

A diferenc ia del  propósito de Schaeffer,  a los  sonidos capturados para  4/4  no  se les pretende borrar las propiedad asociativas 

que puedan tener, puesto que la intención  de la composición es dis tinta y  más que  proponer nuevos sonidos al fi ltrar los 

naturales se pretende  emplearlos sin mayor distorsión para  recrear una ambiente e inc itar al  espectador a recurrir a su archivo 

mental de ruidos. Sin embargo al no presentar referentes v isuales  a tales sonidos, muchos se vuelven  irreconocibles y  ahí,  

donde  la mente  tropieza al ubicarlos, es donde se da  un elemento interesante de la instalación que construye un lugar 

conocido/ desconocido.  

A raíz  del primer trabajo en conjunto de Pierre Schaeffer y  Pierre Henry llamado “SUITE PARA CUARTETO DE 

INTRUMENTOS”,  el primero l legó a la definición de Objeto sonoro, que consis te en el aislamiento de un sonido bás ico separado 

                                                 
49 SNYDER,  Jeff, Op. Cit.  
50 KAHN, Douglas, “Noise, Water and Meat, History of Sound in the arts” , Cambridge, Mass. MIT Press,  Londres, 1999. p. 110. 
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de su contexto  y  el estudio de sus caracterís ticas fuera de su tiempo normal. “Debido a la grabación, el objeto sonoro se 

vuelve, en términos fenomenológicos,  un objeto intencional que puede ser estudiado y experimentado fuera de 

contexto.  Como una consecuencia el sonido, normalmente  concebido como un fenómeno en el tiempo, se vuelve un 

fenómeno en el espacio.  El sonido no solo es  ahora si no también  aquí. A través de la grabación del  sonido, este se 

libera,  y parece casi  tener un estatus físico. La metáfora del  objeto sonoro es visible  y concisa en el lenguaje del 

estudio de grabación cuando se habla de “escuchar el sonido en reversa”, “cortar el ataque” o “extender el sonido”.  ”51 

 

Otro referente a tomar en cuenta respecto a 4/4 es la segunda  obra en conjunto de Schaeffer y  Henry “SINFONÍA PARA UN 

SOLO HOMBRE” de 1949 en la que se div ide  el proceso de composición en dos líneas: a) usar  nuevas ayudas técnicas para 

ampliar las posibilidades de los sonidos producidos por instrumentos. b) incorporar los principios de sus objetos sonoros.  

Decidieron emplear los sonidos humanos (respiración, fragmentos de voces, gritos, tarareo y  silbido)  como fuente de material,  al 

igual que sonidos no humanos (pasos, toque en puertas, percusión, piano preparado e instrumentos orquestales). 52Según  

Schaeffer el hombre puede producir sonidos  mucho más allá de las doce  notas de su voz.  La obra estuvo div idida en 12 

movimientos  y  patrones hablados repetitivos  que sirv ieron de patrón rítmico  mezclado con otros sonidos. 

 

                                                 
51 BREINBJERG,  Morten Et al, “Touch The Sound , The Concept Of The Object Sonore As A Desing Metaphor”, 
http://www.daimi.au.dk/~dsound/ListenKids.dir/TouchSndNL.pdf 
52 SNYDER,  Jeff, Op. Cit 
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4/4 emplea igualmente los sonidos producidos por el hombre, además de otros que son autónomos, como la radio, para 

componer piezas que juntas hablan lugares alternos. Los sonidos cotidianos  y  aún mas los que denotan presencia humana son  

relevantes,  ya son ellos específicamente los que son usados para construir las piezas que involucran la sensación de  tiempo  y  

construyen a su vez espacios internos y  externos en la obra. Al indagar acerca de las distancias físicas entre las personas es 

necesario hablar de su presencia y  como esta crea territorios; entre ellos, los sonoros.  Es interesante  pensar en las paredes,   

cómo ev itan la v isibilidad  y  delimitan espacios personales, pero también es importante meditar acerca de  las ev idencias 

presenciales de los otros que se cuelan a través de las paredes y   que terminan  habitando el corredor. Es ese sonido el que  

llena de presencia “humana” los espacios y   despierta la curiosidad del espectador; quien recurre aún sin que lo quiera a 

imágenes  guardadas en su memoria. Una memoria que es compartida por muchos.  
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JOHN CAGE 

 

e

stadounidense influyó notablemente en la vanguardia de su tiempo, especialmente en los campos de la música 

y  la danza  nacido en 1912  estudió  de manera no prolongada con compositores  como Henry Cowell, Adolph 

Weiss  y  Arnold Schönberg.  Después de luchar en el campo dodecafónico con la armonía y  la comunicación 

en la composición  llegó a un momento en su v ida en la que, abrazó la libre interpretación junto con la 

ausencia de composición para dejar abiertas  las perspectivas sonoras en sus obras. En algunas piezas de 

este músico la no determinación de límites genera la no-obra y  una “poesía de  posibilidades infinitas”.  Cage 

consideró que los sonidos debían permanecer libres y  que la materia sonora no debía ser v iolentada al  

someterla a parámetros antinaturales. Para él la música más que para comunicar, sirve  para clamar y  silenciar 

la mente para hacerla susceptible a las influencias de lo div ino.  A su criterio, el deber del artis ta era imitar la 

naturaleza en la manera en que esta opera. 53 Considera que  la sonoridad  debe permanecer  al margen de 

todo contexto, lo que le conduce a rechazar la composición de un discurso musical 54  Por lo que  algunas de 

sus obras  solo tienen  indicaciones muy simples como “ROZART  MIX” de 1965 en la que Cage solo enuncia:  
                                                 
53 CAGE, John, “An Autobiographical Statemen”, 1989  http://www.newalbion.com/artists/cagej/autobiog.html  
54 BELTRANDO-Patier, Marie Claire et al, Op Cit. p. 769. 

Este Compositor 



                                4/4 

 41 

tomar  fragmentos de textos y  de músicas, recortarlos en pequeños trozos y  unirlos al azar. Este artis ta 

defiende la  “estetización de lo cotidiano”, tal como lo concebía Duchamp. Para ambos el  azar y  la naturaleza  

se identifican como un gran reservorio de “formas y significados, olvidados, desdeñados por siglos de 

cultura esterilizadora”55 

En “MUSIC OF CHANGES”  de 1951Cage igualmente emplea un método compositivo  heterodoxo haciendo uso de operaciones  

de azar  derivadas del I Ching y en 1952 para “IMAGINARY  LANDSCAPE No. 4” escribe una pieza de cuatro minutos, en la 

que los instrumentos son doce radios controlados cada uno por dos ejecutantes.  La partitura  dada por Cage, básicamente 

presenta la instrucción de que uno de los intérpretes  cambie el dial mientras el otro modifica el volumen. El  impredecible 

resultado sonoro   de la obra es  dado entonces  por la programación de las emisoras.56 El objetivo además de permitir el 

abandono de las preferencias, procura  anular la voluntad del compositor al emplear el azar como medio de escritura y  obtención 

de solución sonora.  

El azar no es el método compositivo de  4/4 y  tampoco se pretende renunciar a la decisión selectiva en el momento de la edic ión.  

Pero si se debe tener en la cuenta  que el material grabado se apoya en sonidos cotidianos,  de acciones no calculadas,  

realizadas  de manera natural  por una ejecutante  cuyas únicas  instrucciones eran  realizar una misma acción de princ ipio a fin  

y  no exceder el l ímite de tiempo de  quince  minutos. El producto de la captura de sonidos nativos una casa (no se hace uso de  

                                                 
55 BELTRANDO-Patier, Marie Claire et al, Op Cit. p. 771. 
56 http://www.johncage.info/workscage/landscape4.html 
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efectos sonoros en esta etapa del proceso),  no es calculado más allá del empleo de un micrófono unidireccional para ev itar el 

protagonismo de los ruidos de exteriores. Un objetivo de la obra es incluir y  dar importancia a los  murmullos naturales  que se  

dan  en ambientes cotidianos. Se pretende igualmente  hacer énfasis en la escucha de los mismos para reflex ionar acerca de 

algunas  actitudes sociales.  Se dieron pautas para la captura en v ivo de los sonidos de la radio del cuarto #1 y  el programa de 

telev isión del cuarto #3 pero básicamente al no provenir de fuentes controlables el  contenido del material  estaba en  manos de 

la emisora y  el canal de telev isión.  En ambas habitaciones se  hace uso del cambio de dial y   canal  pero no como método 

compositivo sino como manera de indicar presencia humana mediando los aparatos.  

 

Los trabajos  de Cage permiten cambiar durante el transcurso de la obra,  la predominancia del sentido de la v ista hacia la del 

oído y  una forma nueva de escuchar el mundo.   Uno de los elementos más importantes  de la obra de Cage es  su intento por  

ampliar el campo de lo que es considerado como música. En un inicio empleó la estrategia del rudo, en la que todos los sonidos 

tenían el mismo potencial de ser convertidos en música.  Y  siguió con la táctica asociada mas que todo a su trabajo “ 4’33’’ ” , 

en la que reevaluaba la importancia que tenía en una obra la presencia o ausencia de  sonido musical  en su etapa compositiva o 

proceso. Con esta pieza amplió la materialidad de la obra  a todo sonido que pudiera producirse involuntariamente en  su tiempo 

de duración. 57 

                                                 
57 KAHN, Douglas, Op. Cit. p.158 
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En  “ 4’33’’ ’’ de 1952   también conocida como “PIEZA SILENCIOSA”,   el interprete  se sienta al piano en silencio durante los 

tres movimientos que tiene la obra. El público  en inic io puede pensar que el si lenc io es una forma dramática de darle 

introducción a la pieza pero cuando aprecia que el sonido no se produce, pudiera empezar a enfocar su sentido del oído   en el 

ambiente que le rodea.  Es de notar que en una sala de conciertos  el solo hecho de ac larase la garganta  pude producir  un ruido 

amplificado.  Aún en una sala llena de público respetuosamente silencioso  se comienzan a originar muchos sonidos;  producidos 

por la impaciencia de la gente esperando la ejecución del pianis ta, se escuchan;  los murmullos, los roces, los enojos, toses, 

movimiento de la gente en las si llas etc. Un espacio planeado para permanecer en silencio de repente se convierte en una 

habitación de múltiples ruidos. Al silenc iar al  pianis ta, cambia el foco de atenc ión del escenario al público, quien es  finalmente el 

intérprete de  esta obra, construida por sonidos no intencionales.  Se silencia entonces para llegar al silencio, mismo que según 

Cage no ex iste de manera absoluta.  El músico  l legó a esa conclusión habiéndolo comprobado fácticamente  al introducirse en 

una cámara anecoica  en la Universidad de Harvard al final de los  años 40. Donde al cortar todo  tipo de sonido acústico del 

exterior por  el medio artificial de una cámara herméticamente sellada, pudo percibir que el  sonido no se detenía  y  era su propio 

cuerpo el que lo producía de manera involuntaria, su corazón, la respiración,  su  funcionamiento orgánico. Cage llega al 

planteamiento aún teórico que la materia misma a nivel de átomos produce sonidos  audibles  a través de la tecnología. 
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John Cage se alejó de las fronteras del arte musical occidental para convertir el ruido y  los sonidos mundanos en música.  Y 

propuso una forma de ser y  estar en el mundo  basada en la escucha, oyendo los sonidos del mundo  como música. 58  

“Si usted quiere saber la verdad, la música que prefiero,  más que a la mía  o a la de alguien más,  es lo que estamos 

escuchando si permanecemos en silencio. Y Ahora volviendo a mi pieza silenciosa.  Yo prefiero eso a cualquier cosa,  

pero no pienso en ella como ‘mi pieza’.  ”59 

 

4/4 es un ambiente que propone, el énfasis sobre el  sentido del oído  para plantear  presencia,  tiempo y memoria.  Se hace uso 

de los sonidos cotidianos para iniciar el proceso de composición  de un lugar  que procura la escucha aún de sonidos ínfimos  por 

parte de  quien penetra la instalación.    Así como algunos músicos orquestales se quedan en silencio según lo indica la partitura 

y  escuchan los sonidos de los otros instrumentos, así como David Tudor  se queda en silenc io al ejecutar 4’33’’, así   en silencio 

se escuchan los sonidos del corredor. Detrás de cada puerta se escucha una grabación realizada por  la misma persona que se 

hace varias. En mi proyecto esa persona que se hizo varias fui yo cuando v iv í en la residencia femenina.  Mis oídos fueron los 

testigos silenciosos de los demás cuartos cerrados a la comunicación. Mi corazón silencioso latiendo  a la vez cuatro veces, uno 

por cada habitación situada en ese corredor. Ahora ese testigo silencioso es el cuarto # 4, que simboliza a quien escucha. Incluso 

al publico que entra a la instalación.  

                                                 
58 Ibíd. p.161 
59 Ibíd. p.167 
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El cuarto # 4,  el  que no tiene luz,  permanece en silencio en la oscuridad  y  solo es percibido con el  tiempo a través del ajuste 

de la pupila a la luz escasa. Extrañamente este cuarto que es el último en aparecer,  es  el que le da mayor importanc ia al 

sonido, en tanto escucha.  El cuarto que escucha, es consiente de los otros cuartos juntos a la vez e incluso presta su oído al  

espectador.  
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Descripción General: La Mirada De Quien Ve Desde Afuera 
 

 
 

e

stá constituida bás icamente como un corte del espacio total del segundo piso de  una casa que 

sirve como inquilinato. Se toma el pasillo  por donde  se transita para acceder a las habitaciones 

y  se construye un modelo  con paredes blancas de panel yeso entre las cuales se encuentran 

cuatro puertas constituidas por bastidores  de madera cubiertos de tela negra tensada.  Al entrar 

en la sala dispuesta para la instalación se extiende el corredor de cinco metros de fondo  hac ia 

el lado izquierdo de la misma.  Si se dirige  la mirada  al interior  del pasillo las puertas  se 

encuentran ubicadas  de la siguiente manera: una al frente, dos al lado derecho y una al lado 

izquierdo. Los nichos de todas ellas,  se crean al ubicarlas unos centímetros  hacia la mitad del 

costado de los paneles. Estos bastidores-puerta son sostenidos  por hilos de ny lon al techo de la 

La instalación 
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sala y  tienen en su base cajas de luz de dos y  medio centímetros de  alto  en el piso para 

simular la luz que sale por debajo de las puertas hacia un corredor oscuro. 

Los dinteles son formados por  tela blanca tensada entre las partes superiores de las paredes falsas. 

El espacio de exposic ión es  oscurecido en su totalidad  por cortinas de black out  dispuestas en  la puerta de entrada y con 

cartón corrugado blanco  sobre las claraboyas. Las  únicas fuentes de luz son entonces, los bombillos  que se encuentran  al 

interior  de tres cajas de luz de 82 centímetros  de ancho, 70 de fondo y 2 de altura  interna. Estas están recubiertas por dentro 

de metal reflectivo  y  tienen  un costado  descubierto (por donde sale la luz)  que da al frente del pasil lo. De las  cuatro puertas  

tres proyectan luz a ras de piso, mientras que la cuarta permanece a oscuras.  

Se forma  un ambiente sonoro que induce al espectador  a intuir la presencia  de personas  detrás de cada puerta (de cada 

habitación),  con  tres parejas de parlantes escondidos que reproducen  por separado los sonidos de cada cuarto con efectos 

de reverberación  que enfatizan el encajonamiento de aquel.   

Los sonidos de  cada habitac ión fueron capturados por separado con  micrófono  unidireccional y   mini disc para luego ser 

reproducidas en la instalación. Luego utilizando el computador edité el material capturado  en paralelo para crear una 

composición  en la que las pis tas se superponen unas a otras sin anularse entre s í.  Se permite la interacción entre los sonidos 

de manera que  por momentos una o dos  fuentes son  protagonistas,  otros en los que  suenan  todas a la vez  y  finalmente 

ex isten también instantes en los que el pasillo permanece en “silencio”.  Se establece  con estas fuentes cic los de 10 minutos 

aprox imadamente  en los que el espectador de la obra puede  experimentar solitariamente el ambiente planteado.   
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El proceso de construcción de la instalación partió de una imagen extraída de v ideo con night shot del corredor a oscuras  del 

inquilinato que inspiro esta obra. Cuando tomé la decisión de realizar esta instalación me pareció que esta imagen establecía una 

síntesis de la situación de la casa. Era poética, evocadora y   proyectaba un cierto efecto dramático que resumía todo el problema 

de incomunicación compartida que deseaba expresar. Por lo que emprendí la tarea de condensar en la instalación el sentido de 

esa luminosidad en el corredor.  Construí las cajas que van debajo de los bastidores-puerta con una mangueras de luz y  un 

recubrimiento  reflectivo. 

Entonces empecé la captura de sonidos para la primera puerta  trayendo a la memoria la sonoridad que se percibía  cerca al 

cuarto de una inquilina de la residencia. Pensé en un número determinado de acciones para  construir la primera pista.  Al unir 

los tres elementos, caja de luz, bastidor negro y   sonoridad más las paredes de panel yeso  se da  el prototipo para las otras 

puertas de los cuartos.  Cuyas  partes se construyen  en paralelo incluyendo el sonido.  

 

 A excepción del Cuarto # 4  que al permanecer en silencio no requiere la grabación de sonido,  todos los cuartos  tienen 

acciones establecidas para la recreación  de los ambientes de la residencia. Dichas acciones son: 

Cuarto #1:  Coser a máquina, encender y  sintonizar la radio. 

Cuarto #2:  Desvestirse, emplear el inodoro, bañarse y  lavarse los dientes. 

Cuarto #3: Ver telev isión  y  cambiar canales. 
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Durante el proceso de grabación de las anteriores acciones, yo me sitúo en el lugar de las antiguas inquilinas con las que conv iv í 

valiéndome de mi memoria. Sin embargo también agrego durante el proceso nuevas acciones que enriquecen el repertorio 

sonoro de cada  grabación. Surgen entonces nuevos sonidos como: 

Las tijeras cayendo, correr la sil la,  desdoblar tela, pasos,  corte de tela,  instalación de hilos y  tos  para el #1. Cerrar puertas de 

la ducha, tirar  frascos al suelo, cambiar de rollo de papel higiénico, cantar, estropajear,  destapar champú y cremas,  dejar caer 

sobre el agua objetos, limpiar espejo,  sonarse, aspirar mocos, abrir y  cerrar gabinete del baño para el #2. El cuarto número  #3 

permanece sin mayores variaciones.  

Para cada uno de ellos se estableció un tiempo de acción de 15 minutos,  ampliamente sobrepasado por el tiempo de grabación 

en el cuarto #2. Algunos  inconvenientes surgieron durante las primeras capturas de sonido puesto que el micrófono del que se 

disponía (omnidireccional) daba demasiado protagonismo a los ruidos de exteriores. Por lo que las grabaciones del primer cuarto 

debieron volverse a hacer. Y se decidió grabar por separado la máquina y  la radio. 

Ya en el momento de editar,  los sonidos son limpiados de interferencias generadas por el minidisc, golpes al micrófono e 

imperfecciones que surgen en el momento de digital izarlos. Se separan todos los sonidos y  se conservan las pis tas base sobre 

las que se trabaja para  crear  tensiones, entre el ruido y  el silencio  con los  sonidos extraídos de las mismas.  

Para la pis ta del cuarto #1 tomé la pis ta de la costura en un canal del editor de sonido y  en otro el radio junto con la parte en que 

es sintonizado.  La segunda pis ta la recorté para alcanzar  la longitud deseada de 10 minutos teniendo en cuenta que el espacio 
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en el que el locutor  anuncia la programación de la emisora y  la cortinilla quedaran incluidos. Sobre la pis ta de costura inserté 

sonidos que salieron de la misma  y  otros que fue necesario grabar por separado como los pasos y  la silla.  

En el cuarto #2  fue necesario acortar el tiempo de duración de  las acciones realizadas para que no fuera solo un evento el 

predominante en la pis ta. Por lo que la ducha  se redujo a  cinco minutos, mientras que el lavado de los dientes y  el empleo del 

sanitario se mantuvo casi intacto.  

Una vez editadas las tres pis tas de los cuartos v i la necesidad de que no se anularan entre s í, por lo que  las reedité en paralelo,  

empleando  seis canales de edic ión,  tres para la habitación #1, dos para la #2 y  uno para la #3, todos ellos a la vez,  realizando  

disminuyendo volúmenes y realizando paneos,  tratando de no perder la naturalidad del sonido antes logrado. Usé igualmente un 

fil tro de reverberancia para  darle otra calidad al sonido y  simular que prov iene del espacio de un cuarto.   En el momento de la 

reproducción del sonido en la instalac ión util izo 3 grabadoras de sonido  sincronizadas a mano  y  amplificadores para recrear el 

trabajo de paneo realizado en el editor de sonido.  
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