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RESUMEN 
 
El hombre ha tenido un registro de la evolución e historia de los lugares. Con la escritura se 
plasmaron ideas, creencias e historias. Como necesidad de comunicación, expresión o 
preservación se utilizó, en un principio, la tradición oral, la pintura y, tiempo después, la 
fotografía. La tecnología desempeña un papel importante en nuestros días: ahora podemos 
tomar fotografías con un teléfono celular, además de grabar sonido e incluso imagen en 
movimiento.Por otra parte, las guerras han sido determinantes en el desarrollo de adelantos 
tecnológicos, como es el caso de la cinta TAPE. Esa tecnología fue encontrada después de 
la segunda guerra mundial (1939-1945): “Cuando los aliados entraron en Alemania hacia el 
fin de la Segunda Guerra Mundial, éstos descubrieron mejoras en grabaciones realizadas de 
manera magnética de tal manera que en esta cinta se podían realizar grabaciones de música 
en alta fidelidad”2. Fue hasta casi la mitad del siglo pasado que se popularizó la manera de 
fijar el sonido en un fragmento de cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Yair.lopez@gmail.com 
2
 John Cage, Silence p.8 
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DESARROLLO 

Aunque la tecnología ha evolucionado de manera permanente, en las últimas décadas –

acontecimiento histórico que nos ha tocado vivir- la manera de grabar sonido se ha 

incorporado a la vida cotidiana en la sociedad de la información. Tenemos la facilidad para 

grabar audio en dispositivos rígidos y flexibles, como un disco duro, un disco compacto o un 

dispositivo de memoria como del tipo SD -por mencionar alguno-. Los primeros experimentos 

con la tecnología de grabación fueron realizados en Francia, por Pierre Schaeffer en el año 

de 1945; después, Alemania, Italia y Japón continuaron con este proceso que continúa 

produciendo sinfonías que se irán completando con la historia misma. 

 

Las audiencias, las comunidades y la democracia son elementos de una sociedad que se 

han visto involucrados en diversas formas de distribución, transferencia de datos y 

conocimiento. Generalmente gastamos muchos recursos en convocar a las personas a una 

actividad cultural. La respuesta para este tipo de convocatorias tienen muchos misterios y de 

antemano sabemos que si no es algo popular seremos siempre las mismas personas 

asistiendo. Tampoco es que crea que debemos convertir los acontecimientos de arte en 

ejercicios populares. Sin embargo podemos hacer intervenciones a los sitios con alto número 

de tráfico para poder exponer nuestras ideas sin gastar energía en la realización de una 

convocatoria.  

 

“Presencia y participación han sido definidas como las cualidades por excelencia del trabajo 

artístico en la red”
3
.  

 

Sí ha funcionado en un sistema virtual, puede funcionar en la vida real.  

 

Vivimos en un entorno que se ha definido como completamente “visual”. La Psicología, en un 

estudio sobre la percepción y las sensaciones, ha definido al humano como ser visual. Una 

posible conclusión es que, si tenemos una preponderancia sobre la imagen, entonces 

podemos convertirnos en una especie de discapacitados auditivos, debido a no ejercitar y 

                                            
3
 Brea José Luis, La Era Postmedia p.101 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 3 

desarrollar este sentido. 

 

Nuestra sociedad contemporánea tiene pocos espacios especializados para la difusión y 

reproducción de materia sonora. Generar un centro especializado sin el apoyo del estado es 

una labor casi imposible para un grupo de personas. Algo que no es imposible es generar 

intervenciones en espacio público y la gestión de proyectos que utilicen la infraestructura del 

estado y los medios de comunicación y transferencia de datos.  

CONCLUSIONES 

Tenemos muchas líneas de donde partir, hacía donde ir y regresar por más. Basta con hacer 

una detenida revisión a las acciones que el movimiento Fluxus desarrollado en Estados 

Unidos y Europa en la década de los años sesenta y setenta.  

 

En 2001 Llorenç Barber4 procedente de España presento en Puerto Vallarta su Naumaquia5. 

María José Zorilla Alcalá6 nunca imagino lo que este espectáculo iba a traer al Puerto. La 

partitura de dicha obra incluía estruendosas detonaciones de  pirotecnia, barcos con sus 

sirenas, campanas, coros,  sirenas de patrullas... Esta es sin duda una gran intervención del 

espacio público en ejercicio colectivo. 

 

La obra del Dr. Manuel Rocha Iturbide: “Boom Box Project”.7 

 Proyecto que reproduce paisajes sonoros grabados por el mismo Rocha Iturbide de 1998 a 

2003 en diferentes partes del mundo. Haciendo una reflexión acerca de la potabilidad que 

pueden llegar a tener los reproductores de sonido -conocidas en nuestra sociedad como 

grabadoras- y su aplicación en entornos públicos.  

 

En 2009 programe un concierto ambulante de tres días con la ayuda de la virtuosa 

instrumentista alemana Eva Zöllner quien visito la ciudad ex profeso para colaborar con el 

                                            
4
 http://www.llorencbarber.com 

5
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=naumaquia Combate naval que como 

espectáculo se daba entre los antiguos romanos en un estanque o lago. 
6
 Encargada de llevar la Naumaquia a Puerto Vallarta en calidad de Jefa de Cultura del Municipio. 

7
 http://artesonoro.net/artesonoro/boomboxproject/boomboxproj.html 

http://www.llorencbarber.com/
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=naumaquia
http://artesonoro.net/artesonoro/boomboxproject/boomboxproj.html
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proyecto. Durante esos días nos convertimos en una especie de carpa ambulante que se 

movía por toda la ciudad con instrumento, partituras, banco equipo técnico y de 

documentación.8 

  

2011, gracias al festival Transónica en la ciudad de Guanajuato se realizo el estreno de un 

proyecto parecido al de Rocha Iturbide que titule: “Libertad Sonora” esta acción incluye ocho 

radio grabadoras que son instaladas en el espació público a diferencia de la obra de Rocha, 

Libertad Sonora recibe el sonido vía FM. Es decir es un ejercicio que además de ocupar un 

espació físico y público, ocupa también un espacio intangible y público como lo es una 

estación de radio. Mismo que he presentado en Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta y la 

ciudad de Chicago en Estados Unidos.9 

  

2012 conseguí que el Ayuntamiento de Guadalajara me prestara la infraestructura de las 

fuentes danzarinas ubicadas en el Paseo Hospicio de la Plaza Tapatía. Durante un día se 

reprodujeron archivos sonoros realizados por artistas internacionales, nacionales y locales 

con la intensión de intervenir el espacio público y cambiar la sonoridad del sitio. 
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¿QUÉ ESCUCHAMOS? 
 
Jesualdo Yair López Ortiz

10 

 
RESUMEN 
 
Hace ya tres años estoy aplicando la teoría de manera práctica y este es el paso que en 
ocasiones cuesta más trabajo: apretar el boto rojo e iniciar a grabar. Tengo una manera de 
comunicar, visualizo a las personas como comunicadores en potencia, lo único que hay que 
hacer es seguir pasos sencillos y refinar nuestro sentido común. Para mí, comunicar es 
utilizar un sentido común: es decir partimos de una idea o información que llega a nosotros 
“esta información es nueva” y nosotros al compararla con nuestras experiencias de vida y 
enriquecerla, la compartimos con una persona cercana y ya lo estamos comunicando, 
estamos usando un medio común y sin más preámbulos, muchas ocasiones sin importar si 
pronunciamos bien una palabra, si se nos olvida una fecha con exactitud, el segundo apellido 
o la frase que pudo haber dicho el personaje del que estamos hablando antes de morir. 
Siguiendo este principio básico y si buscamos más información, resumimos, damos 
importancia a los hechos y agregamos información sustanciosa, podemos crear un pequeño 
guión que nos permita comunicar esta misma información por la radio o en un medio 
impreso, lo importante es no perder nuestro sentimiento (eso que en inglés se conoce como 
“feeling”), dicho instinto lo hace ser genuino. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            
10 Yair.lopez@gmail.com 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 7 

DESARROLLO 

Conocí a Francisco López11 en el CMMAS12, fue en 2007, impartió un taller titulado: “El 

mundo como instrumento”. Francisco trabaja con el sonido como materia prima y 

generalmente lo que hace es capturar el mundo (realizar grabaciones de campo) para 

después reconfigurarlo (utilizar una computadora dotada de filtros y procesos para conseguir 

otra sonoridad de manera creativa y estética). Fue enriquecedor conocer los puntos de vista 

y su planteamiento acerca del mundo, no es un simpatizante del paisaje sonoro como tal, 

pero sí uno más en el proceso de escucha y referente a eso ha realizado varias decenas de 

cds, trabajos en colaboración y acciones que hacen que su trabajo sea buen fundamento, un 

principio básico para nosotros: “escuchar”. 

Después de analizar los documentos que tenía y llegar a la conclusión de que el paisaje 

sonoro es “el campo sonoro total” me quedaba no tan claro y aún no puedo responder de 

manera contundente a cualquier persona lo que es un paisaje sonoro, entonces escribo lo 

siguiente: 

¿Qué escuchamos? Esta puede ser la pregunta perfecta para explicar que es un 
paisaje sonoro. 

Todos los sonidos que percibimos en cualquier lugar forman parte de un paisaje sonoro, en 

ocasiones no les prestamos atención, adoptamos algunos sonidos como propios y puede 

pasar que incluso no nos demos cuenta de manera inmediata cuando un sonido nuevo 

aparece u otro se extingue (cuando el paisaje sonoro sufre cambios). Hay sonidos que 

forman parte de nuestra memoria y de nuestro inconsciente colectivo, pero hay otros que 

forman parte de nuestra memoria personal auditiva “diario sonoro”. Realizar un paisaje 

sonoro refiere “atrapar” sonidos que tienen una particularidad dentro del inconsciente 

colectivo y de alguna manera están por ahí libres en todo lugar, aunque se menciona la 

palabra “paisaje” y de manera automática esta palabra nos remite a espacios abiertos 

(exteriores) también podemos tener el paisaje sonoro de espacios cerrados (interiores) una 

oficina, un salón de clase o un mercado 

                                            
11

 www.franciscolopez.net 
12

 Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, http://www.cmmas.org 
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A los 15 creemos que somos experimentados y a los 18 prácticamente podemos hacer 

cualquier cosa de nuestra vida, pero a los 25 ya nada nos “asombra”, podemos llegar a ser 

tan arrogantes que pensamos que ya lo escuchamos todo, que no hay ningún sonido nuevo 

destinado a la colección de nuestro diario, pero cuando esto pasa, recuperamos la capacidad 

de asombro. Es muy práctico llevar un registro de las nuevos sonidos o acontecimientos 

sonoros que llegan a nosotros y para el registro si no tenemos un grabador puede bastar con 

papel y tinta. 

Algo complejo es que muchas personas no entienden lo que es el paisaje sonoro y en la 

mayoría de las ocasiones lo asocian al diseño sonoro para cine o lenguajes audiovisuales. 

Una ocasión una persona me dijo que el primer paisaje sonoro en el cine era Wall-E, película 

de animación de Pixar, pues no: la secuencia inicial en la que no hay dialogo, sólo sonido y 

música no es otra cosa que diseño de sonido. En todo caso podría ser Weekend13 de Walter 

Ruttmann quien grabó con una cámara de cine un fin de semana y omitió el discurso visual. 

Es importante mencionar que el termino como tal (paisaje sonoro) fue acuñado por Murray 

Schafer. Seguimos con la discusión de cómo la persona quiere incorporar el paisaje sonoro 

sin conocer mucho a profundidad. Imagino que es por darle un concepto más a su 

vocabulario. En una ocasión suplí a un colega en clases universitarias en la materia de 

diseño sonoro, fue muy sencillo, prácticamente sólo apliqué examen, pero me llamo la 

atención que muchos en su examen decían que iban a hacer un paisaje sonoro y no es que 

no se pueda diseñar un paisaje sonoro, simplemente es que podría ser un paisaje sonoro 

imaginario o un diseño sonoro ambiental... Una de los principales objetivos del paisaje 

sonoro es preservar los sonidos del mundo y al diseñar uno con sonidos de librería 

estaríamos preservando sitios imaginarios, recreando u otorgando cualidades sonoras a 

otros sitios que no las poseen. 

Recuerdo mucho las clases de mi maestro Carlos López Charles cuando me hablaba de 

orquestar los sonidos, yo en ese entonces trataba de imaginar cómo poder hacerlo, debido a 

que no pase 9 años en un conservatorio y mi formación es distinta. López Charles tiene una 

“visión” distinta de la composición, su forma de acercarse a la composición es demasiado 

                                            
13

 Weekend 1930 encargo de Hans Flesh (director del programa La hora de la Radio Berlín) 
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visual. En un entorno sonoro los sonidos ya están orquesta- dos y si cerramos los ojos lo 

podemos apreciar mejor. Intensidad, movimiento, timbre, posición espacial; estos elementos 

hacen que exista dicha orquestación. En 2008 hice una residencia de trabajo en el CMMAS y 

con Carlos López para aprender algo sobre micro tiempo, Charles me recomendó un libro 

que se llama: “Bases para la estructuración del arte” de Paul Klee y me asignó hacer una 

transducción de los ejemplos del libro a sonido. 

https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_Malecon.zip 
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_mazamitla.zip 
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_tapalpa.zip 
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_Tequila.zip 
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_Tonala.zip 

CONCLUSIONES 

El paisaje sonoro llevado a otros sitios 

En 2009 estuve registrando el paisaje sonoro del malecón de Puerto Vallarta, durante una 

semana realicé grabaciones: mañana, tarde y noche. Fue un trabajo extenso en el cual definí 

una metodología para realizar grabación de campo y un registro en distintos soportes del 

trabajo realizado. Ese proceso fue apoyado por la Dra. Gabriela Scartascini quien dirigió este 

proyecto que fue además una tesis de licenciatura, por otro lado el Dr. Rodrigo Sigal del 

CMMAS me recomendó y proporcionó literatura que consulté en la biblioteca del centro que 

dirige. Reafirmé mi metodología en 2010 cuando siendo becario del PECDA del Estado de 

Jalisco realicé un trabajo sobre los paisajes sonoros de los Pueblos Mágicos del Estado. Fue 

una intensa búsqueda y cacería sonora. 

 

Durante este tiempo me fasciné por la manera en que viaja el sonido en lugares que tienen 

más de un piso de altura. Nunca había vivido en un lugar que tuviera más de un piso de 

altura y si hubiera sido así, lo más seguro es que no me hubiera dado cuenta antes de 

realizar ejercicios de escucha y tener más conciencia del sonido. Estuve haciendo un verano 

de composición y nuevas tecnologías en 2010 en el CMMAS, López Charles amablemente 

me hospedo en su departamento. 

https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_Malecon.zip
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_mazamitla.zip
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_tapalpa.zip
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_Tequila.zip
https://dl.dropbox.com/u/8486264/PS_Tonala.zip
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Si me paro frente a la estufa, a mi mano izquierda tengo una calle y cruzando la calle una 

cancha de futbol rápido; a mi mano derecha tengo el patio del departamento que se 

comunica con el patio de otro y que prácticamente es el lado contrario a la cancha de futbol. 

Era increíble ver como el sonido se reflejaba y entraba en el lado contrario de donde se 

producía, también me maravillé con los sonidos que viajaban de la calle a la ventana. Era 

época de lluvia y a la ventana llegaban los sonidos provenientes de. 

Recordemos 3 sonidos típicos de nuestro vecindario: 

La voz del vendedor de agua purificada, desde que tengo uso de memoria escucho al mismo 

señor gritando todas las mañanas casi a la misma hora. 

Mi vecino ensayando batería todos los días.  

Una lechuza por las noches. 

 

Estos sonidos son importantes para nosotros, pero cuando no los escuchamos no nos damos 

cuenta, nos mecanizamos con la escucha, por ejemplo: ¿qué pasa si te tienes que levantar 

muy temprano para ir a trabajar y ya no escuchas a este señor del agua gritando todas las 

mañanas?, cuando lo vuelvas a escuchar lo más seguro es que te haga recordar algo de tu 

niñez o cualquier otra cosa, incluso te mostra- ras asombrado, es como cuando recuperas un 

viejo recuerdo, esto pasa con el sonido la calle, ahí recordé que antes de hacer una 

grabación de campo, me gustaba mucho escuchar la ventana de la sala de cursos del 

CMMAS y que también cuando iba a Radio UDG en Guadalajara tenía que subir al piso 12. A 

esa altura se tiene una increíble vista de la ciudad, en las ventanas hay unos pequeños 

cortes por donde entra el sonido y es una experiencia distinta. 

Atando cabos con esto de las ventanas decidí empren- der un proyecto que lleva el 

redundante nombre de “Ventanas”, que involucra grabaciones fijas de sitios que tienen más 

de un piso de altura y que pronto pondré a disposición en la página de Internet de 

paisajesonoro.net, con grabaciones distintas ciudades de México y Brasil. 

 

 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 11 

BIBLIOGRAFÍA 

Atalli, Jacques. (1995). Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. España: Siglo veintiuno 
editores. Baron, Alex. (1970). La tiranía del Ruido. México: Fondo de Cultura Económica. Butalov, Dmitry. 
(2004). Homo Sonorus Una antología internacional de poesía sonora. México: Ríos y Raíces. 

Cage, John. (1961). Silence. Estados Unidos: Wesleyan. Camacho, Lidia. (1999). La imagen Radiofónica. 
México: Mc Graw Hill. Camacho, Lidia. (2007). El radio Arte: un género sin fronteras. México: Editorial Trillas. 
Chion, Michel. (1999). El sonido: Música, cine, literatura. España: Paidós. Gago, Luis Carlos. (1999). Diccionario 
Harvard de música. Madrid: Alianza Editorial, Glosario del Ruido. (s/f), publicado en: 
http://www.enllave.es/ruido/glosa/abc/ s.html#. Consultado en enero 2009. Hernández Sampieri, Roberto et al. 
(1997). Metodología de la investigación. México: Mc. Graw Hill Isbert Carrión Antoni. (2001). Diseño Acústico de 
espacios arquitectónicos. España: Alfaomega Grupo Editor y Universidad Politécnica de Catalunya. Krayse, 
Bernie. (2002). Wild Soundscapes. Estado Unidos: Wilderness Press. Mendoza, Carlos. (1999). El ojo con 
memoria. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Miller, Puckette. (2006). “The Theory and 
Technique of Electronic Music” en http:// crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm. Consultado en enero de 2009. 
Montes de Oca de Contreras, Catalina. (1982). Puerto Vallarta en mis recuerdos. Guadalajara: UNED / H. 
Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Morris G. Charles. (1996). Psicología. México: Prentice Hall. Munguía 
Fregoso, Carlos. (2000). Recuerdos y sucesos de Puerto Vallarta. México: Editorial Ágata. 

139Reyes, Jorge. (2006) Michoacán: un paisaje sonoro. México: Gobierno del Estado de Michoacán. Rocha, 
Manuel. (2003). “¿Santo, Blue Demon & Co, Pioneros de la música electroacústica en México?”, en 
http://www.artesonoro.net/writings.html. Consultado en diciembre de 2008. 

Rocha, Manuel. (2005). “El Arte Sonoro en México” en Revista Curare, México. Rocha, Manuel. (2008). “Música 
y Teconologúa en México”, Revista Digital Universitaria, UNAM. 
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num1/art01/inthtml. Consultado en enero de 2009. 

Russolo, Luigi. (1975). L’arte dei rumori.Italia: Carucci. Schaeffer, Pierre (1988) Tratado de los objetos 
musicales. España: Alianza Editorial. Schafer, Murray. (1977).The tuning of the World. Canada: Destiny Books. 
Schafer, Murray. (2005). Hacia una educación sonora. México: Conaculta 

 

 

 


