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“Tengo para mi que en el mundo hay una minoría 
irremediable de malvados, gente dura, cruel y 
desfachatada que vive instalada en la perfidia; y 
también una solida minoría de personas honestas y 
maduras capaces de mantener la dignidad hasta en el 
peor de los momentos. Y entre estos dos extremos se 
extienden los demás, la masa viva, criaturas bien 
intencionadas pero débiles; seres normales, esto es, 
dubitativos y confusos, que serán buenos si el entorno 
es favorable, y malos si el medio en el que viven se 
pervierte. En esta pulsión entre lo mejor y lo peor que 
somos vamos construyendo o tal vez destruyendo 
nuestro camino.”     

Rosa Montero 
La hija del caníbal 

 
En la mitad de una multitud inquieta por entrar al sistema de 

trasporte público masivo en hora pico bogotana, me encontré 
cuestionándome sobre las personas qué me rodeaban ¿Quienes eran? 
¿A dónde iban? ¿Cuántas veces a la semana les tocaba someterse a 
esto? Todos estaban solos y todos tenían cara neutra, como si nada 
estuviera pasando en su interior, pero adentro de cada persona seguro 
había un universo entero de posibilidades, seguro estaba el que iba 
pensando en las cuentas por pagar, el que acababa de tener una 
discusión, no supo que decir y hasta ahora se le están ocurriendo 
buenos argumentos, el que acababan de echar, el que promovieron, 
etc. Pero apenas llegó el anhelado bus nos volvimos pequeños 
elementos de una horda de salvajes tratando de entrar como fuera 
posible para llegar a nuestro lugar de destino lo más pronto posible.  

Encuentro una gran similitud en el proceso de hacer un diseño 
sonoro para animación. Para crear un solo sonido sumo y combino 
muchas capas de sonidos distintos. Sonidos que pueden representar 
un objeto cotidiano o una acción; timbres que pueden evocar 
sentimientos o momentos; intensidades que pueden estimular un 
estado emocional. Al escuchar esos sonidos combinados se pierde la 
particularidad e individualidad de cada elemento que hace parte del 
sonido resultante, de esta nueva masa sonora que posee sus propias 
características. 



	

Mi curiosidad por este efecto que tienen las masas sobre el 
individuo me llevó a una búsqueda de las distintas situaciones actuales 
donde se hace evidente este fenómeno. Me encontré bombardeada 
por imágenes de masas de gente comportándose como una estampida 
intentando entrar al sistema de transporte masivo de Bogotá  
(Transmilenio) y buscando ingresar de primero a un almacén de 
cadena en un día de promociones estadounidense (Black Friday). 
También me sorprendieron las imágenes de una masa comportándose 
erráticamente durante el asesinato público de un líder político japonés 
(Inejiro Asanuma).1  

Lo que mas me cautivó de esas imágenes fue la que 
connotación negativa o positiva que podrían llegar a tener dependía 
de mi percepción desde la vivencia de esas situaciones o de referentes 
similares. El hecho de haber estado en momentos semejantes revive 
aquella angustia. De lo contrario si fueran vistas por alguien 
totalmente ajeno, su inexperiencia podría llevarlo a contemplar los 
movimientos armónicos que se generan cuando las personas se 
encuentran conglomeradas con otras como algo estético. Similar a 
nuestra manera de ver la sincronía de las escuelas de peces, bandadas 
de pájaros o manadas de lobos.  En definitiva, la mirada está 
condicionada a la experiencia. 

Los elementos que se combinan para generar una masa son los 
individuos que coinciden en un mismo espacio, individuos que, por 
únicos que sean y por distintos que sean sus pensamientos, metas, 
destinos y testimonios, se combinan y se des-individualizan, se unen 
para crear un nuevo elemento. Y son las grabaciones de distintos 
testimonios las que se tomaron como materia prima de esta obra 
sonora, testimonios, que al igual que una multitud, compuesta por un 
grupo diverso de gente, serán de distintos tipos de personas  en 
condiciones dispares: víctimas, lideres y académicos. 
 
 
 

																																																								
1	Que complicado es transmilenio (Mreddmusic) 
https://www.youtube.com/watch?v=D4KROpdUkrM&t=15s 
Black Friday Crowd Rushing into Urban Outfitters 
https://www.youtube.com/watch?v=DigiWS1YhxI 
Inejiro Asanuma Assassination Footage (1960). 
https://www.youtube.com/watch?v=D4KROpdUkrM&t=15s 



	

 
 
LAS MASAS 
 

"La masa es siempre intelectualmente inferior al hombre 
aislado. Pero, desde el punto de vista de los sentimientos y 
de los actos que los sentimientos provocan, puede, según 
las circunstancias, ser mejor o peor. Todo depende del 
modo en que sea sugestionada".  

Gustave Le Bon 
Psicología de las masas 

 
           

Reconozco dos tipos de masas: la masa organizada y la masa 
espontanea. Cada una con características individuales; ambas tienen 
un espacio distinto en el cual tienen su origen y ambas difieren en 
tener o no un fin, sin embargo, ambas comparten la des-
individualización, la sincronía visual de sus integrantes y la 
connotación negativa que carga. Hay que aclarar que existen casos de 
situaciones masivas positivas, 2  pero rara vez son reconocidos o 
discutidos. 

La masa organizada tiene un fin específico. Se da por medio de 
la convocatoria de varias personas que  comparten un mismo interés, 
sea político, religioso o cultural. Ejemplos de esto se ven en las 
campañas de los candidatos aspirantes a puestos públicos, en las 
congragaciones espirituales y en los eventos deportivos y de 
entretenimiento masivo; También suceden en casos de necesidad 
colectiva, como los éxodos, las protestas, las manifestaciones etc.   

La masa espontanea, en cambio, tiende a suceder en la 
cotidianidad. Aquí se destacan las masas de los puntos de espera del 
transporte público, los cruces peatonales, de las locaciones turísticas o 
incluso las masas de curiosos que se reúnen a ver los resultados de un 
accidente. 

Una masa, organizada o espontanea, se compone de múltiples 
sujetos independientes, si se entrara en la psiquis de cada uno, 
encontraríamos mas diferencias de valores, moralidad, ideales, 

																																																								
2	“Sin duda alguna, las masas criminales existen, pero también habrá ́ que considerar a masas virtuosas, 
a masas heroicas y a masas de muchas otras clases.” Psicología de las Masas. Gustave Le bon. (Pg.11) 



	

carácter, gusto etc., que las que tendrían en común. Si embargo, la 
masa posee su propia psiquis. El estado de anonimato de cada sujeto, 
aglomerado temporalmente en una misma situación, lo hace, al 
menos en su mente, impune a sus decisiones. 3  Esta des-
individualización de las personas hace que la masa sea volátil y que 
sus comportamientos dependan de esa nueva psiquis colectiva. 

He identificado que una masa puede pasar por dos estados 
contrastantes. El estado de calma, donde los movimientos de la masa 
son organizados o están en reposo, como en el caso de una marcha 
desplazándose o peatones esperando el cambio de un semáforo; O el 
estado de caos, donde un evento detona movimientos erráticos 
dentro de la masa, reconocible en  una multitud reaccionando a un 
acto terrorista u otro acontecimiento inesperado, son estos estados de 
alteración donde, a contrario de la primera impresión, se generan 
movimientos sincrónicos armónicos, movimientos que son evidentes 
y admirados en grupo de animales.  

En la naturaleza animal, los comportamientos sincrónicos son 
estrategias de supervivencia. Una escuela de peces o bandada de 
pájaros, sorprenden por los movimientos coreográficos perfectos de 
sus integrantes, movimientos que logran siguiendo varios patrones; el 
primero consta de tener muy pocos lideres que marcan los cambios 
de movimientos, por lo general se encuentran en los extremos, el 
segundo es la naturaleza de todos los individuos de alinearse, el 
tercero, que todos los miembros están pendientes exclusivamente de 
sus vecinos mas cercanos, y el cuarto es que todos los individuos se 
atraen pero mantienen una pequeña distancia entre si. 

En los estados de caos de las masas, los humanos parecieran 
carecer de estos patrones sincrónicos; sin embargo, científicos que 
estudian el comportamiento humano en estados de pánico colectivo, 
encontraron conductas similares a las de los animales. El  artículo 
Simulating dinamical features of escape panic, escrito por Dirk Helbing, Illés 
Farkas y Tamás Vicsek menciona las siguientes: La primera es que las 
personas se tratan de mover considerablemente mas rápido de lo 
normal. La segunda es que los individuos comienzan a empujar y las 
interacciones entre las personas tienden a tener una naturaleza 
corporal. Y la tercera es que las personas tienden hacia el 

																																																								
3  A eso considero que se refiere Rosa Montero al decir que los individuos de una masa son buenos si 
el entorno es favorable y malos si la masa se pervierte. 



	

comportamiento de masa, esto es, imitar lo que otros están haciendo. 
Continúan diciendo que a medida que una persona se mueve entre 
una masa, está calculando y anticipando que tan lejos está de chocar. 
Entre más cerca esté de colisionar, genera una fuerza de repulsión 
similar a la fuerza que empuja y separa partículas cargadas, entre más 
cerca está una persona de chocar con otra, mayor será ́ esta fuerza. La 
única manera de apreciar estos movimientos sincrónicos armónicos 
en las masas de humanos es siendo capaz de desvincularse de la 
experiencia y convertirse en un observador contemplativo. 

Estamos en la era de las masas. De la producción masiva, del 
entretenimiento masivo, del consumo masivo, de las estadísticas 
masivas (Big Data), migraciones masivas, turismo masivo etc. Se 
podría decir que la persona común hace parte de la masa, incluso 
sentado en la privacidad de su hogar, y Teniendo en cuenta que la 
sociedad, la economía y la política dependen absolutamente de la 
masa, es muy extraño que esta tenga una connotación tan negativa. 
Teóricos, especialistas en el comportamiento de masa se refieren a 
ella como un ente inferior. Por ejemplo, Gustave Le Bon, se refiere 
en repetidas ocasiones a la masa como salvaje, impulsiva e inestable, 
simple, intelectualmente inferior, exagerada entre otras. 4  Pablo De 
Marinis, la describe como el lado oscuro de la sociedad moderna. Y 
José Ortega Y Gasset dice que la masa es un juicio de los 
incompetentes y la antítesis de la figura del humanista culto.5  

Esta caracterización impuesta ha logrado convencer incluso a la 
misma masa de su inferioridad, y ha permitido que poderosos 
políticos, sociales y hasta entidades privadas se aprovechen de ella, la 
manipulen y le dificulten tener voz. Nos podemos referir al caso de 
las elecciones del plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia 
2016, donde ganó en NO en la mayoría de las grandes urbes y el SI 
en la mayoría de los pueblos afectados directamente por el conflicto 
armado. El resultado final siguió siendo el NO. 

 
 
 

 

																																																								
4 Psicología de las Masas. Gustave Le bon 

5 “La masa es todo lo que no se valora a sí mismo… la antítesis de la figura del humanista culto que 
arrasa todo lo que es diferente, singular, individual, cualificado y seleccionado”. Ortega y Gasset. 



	

TESTIMONIOS 
 
 

“La historia oral y el testimonio han devuelto la confianza 
en esa primera persona que narra su vida- privada, pública 
afectiva, política- , para conservar el recuerdo o para 
reparar una identidad lastimada.”  

Beatriz Sarlo 
Cultura de la memoria y primera persona 

  
 

 Previo al testimonio de victimas, encontré que el trabajo 
periodístico de finales del siglo XIX era una de las fuentes principales 
para evidenciar los problemas sociales. La fotografía acompañada del 
texto escrito era el medio predilecto para dar a conocer las 
condiciones que perjudicaban a la civilización. El caso de las 
hambrunas europeas, que antecedían a estas intervenciones, eran 
consideradas responsabilidad del mismo afectado y a la vez una 
solución al crecimiento demográfico. 6  Sin embargo, esos 
“testimonios”7 eran, en realidad, la voz del periodista narrando la 
situación de los damnificados para generar empatía hacia ellos. La voz 
de las victimas seguía siendo pasiva.  

El caso del holocausto fue un suceso que generó un trauma 
colectivo de tal envergadura que originó la necesidad global, tanto de 
compartir las experiencias (dar la voz) como de enterarse de la verdad 
de los sucesos de primera mano. El desahogo, el legado y la 
contribución a la no repetición de los hechos han demostrado ser las 
razones principales de aquellas descargas testimoniales. De esta 
manera, el holocausto se convirtió en uno de los primeros 
acontecimientos que propiciaron el auge de la búsqueda, compilación 
y almacenamiento de testimonios como herramienta histórica. 

 
 
 

																																																								
6 Fronteras expandidas. El documental en Iberoamérica. Artículo: Dar la voz, dislocar la imagen. La 
visibilidad de las víctimas en el documental contemporáneo. Juan Carlos Arias. P9.91 
7 Quiero decir por “Testimonio”, que realmente no eran las voces de las víctimas como tal sino 
relatos periodísticos.   



	

“Quiero dejar mi historia como legado, relatada 
de la forma más sencilla posible, para que 
luchen siempre por la verdad y la justicia, para 
que nunca más vuelva a ocurrir algo 
semejante.”  

Violeta Friedman 
 

               
El silencio de las víctimas era resultado del miedo a la 

retaliación del victimario, a la vergüenza pública  y a la exposición de 
sus familiares. Otro de los inconvenientes era la incredulidad y la falta 
de medios y espacios para compartir las experiencias vividas.  Sin 
embargo, el cineasta Steven Spielberg, gracias a su interés por los 
testimonios de los afectados de la segunda guerra mundial, y a su 
estatus internacional, generó suficiente confianza en las victimas para 
que compartieran sus testimonios y los sometieran al escrutinio 
público, aunque ya existieran muchos trabajos audiovisuales, 
documentales y de ficción que trabajan con los testimonios de los 
supervivientes previos al trabajo de Spielberg, su creación de Survivors 
of the Shoah Visual History Foundation, fundación estadounidense que 
logró la compilación audiovisual mas grande de relatos biográficos, 
desató lo que se vino  a llamar el efecto Spielberg; el efecto consta de 
la generación de seguridad y tranquilidad en las victimas para poder 
contar su historia por primera vez después de 50 años. 

La intención de registrar los testimonios siempre ha sido darle 
una voz al afectado. No obstante, los formatos, técnicas narrativas, 
técnicas de edición y musicalización, y los recursos de estandarización 
de las técnicas para entrevistar, condicionan al sujeto y su voz pierde 
identidad para convertirse en la voz de el realizador.8  
 La contundencia de una acción verbal, sea testimonio, discurso, 
relato etc. depende de la elocuencia con la cual es comunicado. La 
eficacia de la formulación del discurso verbal, a partir de una idea no 
verbal es interpretado como el éxito de dicho mensaje.  Teniendo en 
cuenta que los recursos humanos naturales de comunicación incluyen 
lo que se dice, lo que no se dice, los movimientos, el ritmo, los gestos, 
las pausas, el tono, el volumen y las posturas (Paralenguaje), la 

																																																								
8	Fronteras expandidas. El documental en Iberoamérica. Artículo: Dar la voz, dislocar la imagen. La 
visibilidad de las víctimas en el documental contemporáneo. Juan Carlos Arias. Pg.101 



	

eliminación de dichos recursos, muchas veces tratados en la 
posproducción de los trabajos audiovisuales, afecta el sentido y 
significado original de la acción verbal. 
 

“Para quien habla, el significado es una acción 
de síntesis. El significado, no es meramente una 
combinación de palabras, sino la elección entre 
una infinidad de posibles inflexiones, tonos de 
voz y acentos, junto a las posibilidades de 
movimiento, gestos e incluso musicalidad del 
acto hablado.”  

   Trevor Wishar, 
 On Sonic Art 

 
 
 El valor de la elocuencia se ve reflejado en el discurso público. 
Los oradores públicos se han especializado en pulir y editar su 
manera de hablar para asegurarse de utilizar, únicamente, los gestos 
mas efectivos para comunicar sus mensajes. Esto es debido a la idea 
equivocada de que una persona que cae en el error de una retórica 
confusa, o frases sin claridad, es una persona sin pensamiento claro. 
Un ejemplo es el de los discursos políticos, donde se observa una 
preparación detallada de las inflexiones vocales durante la ejecución 
pública del texto a tal punto que se pierde la espontaneidad y 
naturaleza real del locutor, que es reemplazada por la de un personaje 
ficticio, aparentemente mas preparado e inteligente. En el caso de la 
retórica espontanea, el paralenguaje se complementa con gestos 
vocales involuntarios que evidencian la relación personal que tienen 
quienes están hablando, con lo que están diciendo. En este caso 
podemos hablar de los testimonios como ejemplo de la retórica 
espontanea. Los hechos compartidos por las víctimas son de carácter 
personal, y al momento de compartirlos tienden a salir naturalmente, 
a veces enredados o sin claridad, hecho que no se debe considerar 
una falta de pensamiento claro si no de su dificultad para verbalizar 
dichos recuerdos. 
 Es curioso observar, que así como se aprende el lenguaje oral, a 
partir de escuchar y repetir, se aprenden los gestos característicos de 
una cultura. A simple escucha, se hacen reconocibles las 



	

particularidades geográficas de una población, las tendencias 
inflexivas de las clases sociales y las singularidades vocales de las 
tribus urbanas. Aun así, la manera en que cada individuo las apropia, 
hace que su manera de hablar sea única. Los gestos son la identidad 
del lenguaje. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

MASA SILENTE 
 
 

“Donde quiera que estemos, lo que oímos en 
su mayor parte ruido, cuando lo ignoramos nos 
molesta, cuando lo escuchamos con atención, 
lo encontramos fascinante.”  

                                    John Cage 
El futuro de la música: Credo 

  
 
 El punto de partida de “Masa Silente” fue mi admiración por las 
texturas visuales que observaba en las grandes congregaciones 
caóticas de la ciudad. Quería que el público reconociera las texturas y 
movimientos que se generaban en ellas sin que fuera evidente que 
salían de una masa de humanos, para evitar la connotación negativa 
que esta evocaba.  

El primer experimento fue comparando los movimientos 
multitudinarios con los de células microscópicas. Por medio de 
microscopios artesanales con lentes precarios, se proyectaron 
imágenes de archivo de masas  intervenidas por filtros digitales, filtros 
que permitían des-evidenciar la naturaleza original de los sujetos de 
los videos para hacer relucir sus movimientos resultantes. 9 

La siguiente aproximación tenía como fin hacer evidente el 
efecto de la des-individualización de una masa. De nuevo acudí  a las 
imágenes de archivo de masas en movimiento, esta vez  reproducidas 
en una pantalla con imágenes que se veían afectadas por sensores de 
proximidad.  Al acercarse a la pantalla se iba generando un spot sobre 
un personaje específico de la masa, evidenciando así, como todo es 
afectado desde distintos puntos de observación y demostrando como 
el individuo se pierde en la masa.10 

Los resultados de estos ejercicios se acercaban exclusivamente a 
características visuales de las masas, aspectos que sólo abarcaban una 
fracción de lo que me interesaba de ellas. Había ignorado el sonido y 
su potencial  afectivo y narrativo, las propiedades que afectan el 
inconsciente y conectan con la memoria, el audio, que hasta el 
																																																								
9	Ver portadolio- Imágenes micróscopio	
10	Ver portadolio- Imágenes des-individualización	



	

momento había sido el campo en el cual me he desenvuelto. De esta 
manera opté por  el abstracto de la dimensión sonora y la semejanza 
de estos efectos visuales llevados a los oídos.  
 Hay tres obras que inspiran esta búsqueda sonora: La primera 
es Empty Words (1974) de John Cage, obra dividida en cuatro partes 
para ‘desmilitarizar el lenguaje’. La primera parte omite oraciones, la 
segunda parte omite frases, la tercera parte omite palabras y la cuarta 
parte omite sílabas. Me cautiva como el proceso de eliminación de los 
recursos lingüísticos enriquece la sonoridad del texto al punto de 
dejar las características mas musicales: letras y sonidos; La segunda 
obra es el performance Speaking is dificult (18/11/2017) de Chris 
Mann, donde lee textos aleatorios, variando entre balbuceos, 
tartamudeos, o en ocasiones dejando textos incompletos mientras 
complementa con gestos físicos erráticos, delicados y exagerados. La 
angustia que logra generar en el espectador usando recursos comunes 
de la espontaneidad hablada le da el mismo valor a los gestos que a 
los textos; La tercera es Voz/net (2008) de Clemencia Echeverri, que 
reproduce entrevistas de presos colombianos en un espacio tan 
reverberado que se pierde total inteligibilidad haciendo que las 
entrevistas pierdan su valor textual y se conviertan en simple sonido. 
Me hace sentir por medio del sonido, que un preso no solo está 
condenado a perder su libertad sino también su voz. 

Las  masas (el pueblo) se están haciendo escuchar  por medio 
de la unión, de la solidaridad y de la resistencia. Los mensajes en 
contra de la opresión, desigualdad, corrupción y violencia se están 
manifestando de manera multitudinaria para poder tener la visibilidad 
y el alcance público necesario para generar algún cambio. 
Lastimosamente, el uso de la retórica de los grandes poderes 
enfocada a la desinformación y al saboteo, logran publicitar y 
convencer al ciudadano espectador de que estos grandes encuentros 
son negativos, irracionales, salvajes e ignorantes 11 . Convencer al 
ignorante es fácil, al punto de lograr justificar el uso de la violencia 
por parte de la fuerza pública contra el ciudadano que intenta 
compartir su mensaje de preocupación. De esta manera, la masa 
pierde su voz, pero su intención permanece. Como un grito que se 
																																																								
11 Este se puede ver ejemplificado en las negativas proclamaciones de algunos de los dirigentes 
colombianos hacia el  Paro Nacional convocado para el 21 de Noviembre del 2019. “El paro nacional 
del 21 de noviembre tiene influencia de anarquistas internacionales.” Álvaro Uribe Vélez.  “Duque 
rechaza llamados a la violencia en convocatoria a para nacional del 21 de Noviembre” Noticas RCN.	



	

silencia justo después llenar los pulmones, solo queda su impulso, su 
gesto.  
 Increíblemente, encuentro que hay un esfuerzo constante por 
editar y borrar estos gestos, estos impulsos naturales de la voz que 
son tan valiosos como las mismas palabras que les continúan. La 
búsqueda de la elocuencia por medio de esta ediciones es semejante a 
la perdida de la voz de la masa que solo deja los gestos. En el primer 
caso se pierde la intención, en el segundo se pierde la información, 
pero el uno sin el otro son igual de vacíos.  
 Por este motivo surgió mi curiosidad por los gestos de múltiples 
entrevistados. Recuerdo el caso de un hombre que decía haber nacido 
en el cuerpo equivocado, al describir su aflicción se comunicaba de 
manera interrumpida, su respiración y fluidez se escuchaban 
traicionadas por la tenacidad de sus pensamientos. El uso de gestos 
involuntarios eran evidencia de su dolor. En otro momento de la 
entrevista, nos contó acerca de una investigación que estaba 
desarrollando acerca del mismo tema, en ese momento se desenvolvía 
con tranquilidad y sus frases discurrían elocuentemente, sin pausas, 
sin atropellos, sólo gestos que enfatizaban la claridad de sus 
descubrimientos. Los gestos, entonces, se tornaban tan importantes 
como su testimonio. 
 Gracias a la importancia de los gestos, decidí desarrollar la obra 
enfocándome a la compilación de la mayor cantidad de gestos 
posibles tomados de cinco años de entrevistas y locuciones grabadas 
que realicé para distintos proyectos audiovisuales. El proceso constó 
de la edición de dichas grabaciones, eliminando todo texto 
reconocible y dejando las respiraciones, dejos, ruidos y muletillas 
generadas por los interlocutores. La combinación de las muestras de 
audio resultaron en ochenta pistas de entre uno y dos minutos de 
duración que se reproducen individualmente en ochenta parlantes de 
distintas características físicas y sonoras, personificando las voces 
perdidas de los individuos de una masa. Al estar distribuido en 
múltiples parlantes en un espacio se evoca la sensación de estar 
inmerso en ella, permitiendo experimentar distintas percepciones y 
lecturas dependiendo de la distancia a la cual se encuentre el 
espectador. La aleatoriedad de la repetición de cada fuente genera 
sincronías espontaneas únicas que generan cambios constantes en la 



	

configuración sonora de la masa y por lo tanto en su comportamiento 
semejante a un organismo autónomo.  
 La intención que busco al utilizar pistas de duraciones variables 
repartidas en el espacio, es permitir la generación de dichas sincronías 
espontaneas entre las distintas fuentes. La ausencia de una 
composición electroacústica definida permite que existan eventos 
sonoros aleatorios, como etapas resultantes de las coincidencias de 
gestos similares u otros por coincidencias de gestos absolutamente 
distintos. Las posibles  agrupaciones de los audios son ilimitadas y al 
ser reproducidas en distintos momentos permite que nunca hayan dos 
momentos idénticos.  
 Existen dos tipos de escuchas generales: La escucha focal, 
donde el receptor necesita de información puntual en el material 
auditivo, este es el caso mas común, donde se trata de sacarle un 
sentido a todo lo que suena; y la escucha consciente, donde el acto de 
oír es contemplativo, este tipo de escucha se evidencia cuando se 
hace silencio y los sonidos que normalmente son enmascarados por la 
información se hacen audibles.  

 
 
 
“Al hombre le gusta hacer sonidos para 
acordarse que no está solo, Desde este punto 
de vista, el silencio es el rechazo de la 
personalidad humana. El hombre le teme a la 
ausencia de sonido como le teme a la ausencia 
de vida”  

R. Murray Schafer 
The soundscape The tunning of the world. 

 
En la obra, el uso exclusivo de gestos sin información puntual 

exige al receptor utilizar la escucha consciente y hace que el efecto en 
cada individuo  del público varíe entre la extrema tensión o relajación. 
En el momento de hacer énfasis en la escucha consciente, se habilitan 
nuevas posibilidades de escuchas: Escucha causal (la búsqueda de la 
proveniencia del sonido), escucha sensible y la escucha empática entre 
otras. 



	

La apreciación de la obra sonora se parece a la de una 
muchedumbre. A distancia se percibe como un solo organismo, tiene 
una identidad sonora que asemeja a la respiración y aquejo de un ente 
vivo, donde los múltiples elementos que la conforman pierden su 
individualidad y se comportan como uno. De lo contrario, a corta 
distancia, se identifica la característica de cada sujeto, su timbre, 
duración e intensidad dan pie a la personalidad de cada uno antes de 
perder su voz. 

 
 
 

DECLARACIÓN DE ARTISTA 
 
 
 Me despierto día a día en una ciudad caótica rodeada de gente 
que sufre del constante amor y odio que les produce. Sin querer 
padezco de la misma impotencia que genera su cotidianidad, sin 
embargo, he sido afortunada al disfrutar de algunas de las situaciones 
que tienden a abrumar a algunos de mis conciudadanos; disfruto de el 
transporte urbano y del tráfico cuando no tengo afán, encuentro 
belleza en el gris del cielo, me estimula la espontaneidad del caos y 
encuentro musicalidad en su incesante cacofonía. En pocas palabras, 
me inspira mi entorno. 
 Hasta hace poco he cumplido un papel colaborativo, apoyando 
las obras de otros artistas, trabajos que me inspiraron a buscar una 
nueva etapa de exploración y creación. Mi pasión por el sonido me ha 
llevado a experimentar sus múltiples funciones y habilidades, 
permitiéndome descubrir el poder que tiene sobre los sentidos. 
Quiero usarlo como herramienta emancipadora y quiero inspirar a 
través de su fuerza.  
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