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MACMO
www.macmo.uy

EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONTEVIDEO -MACMO- es un 
espacio de ensayos provisorios de modelos, estrategias y formas de pensar 
en torno al arte contemporáneo. No cuenta con una estructura edilicia fija 
sino que utiliza diferentes espacios para desarrollar actividades, desde espa-
cios institucionalizados y reconocidos hasta el espacio público, elegidos en 
relación directa con la propuesta a desarrollar.
 Centra sus actividades en torno a prácticas artísticas contemporá-
neas, lo que implica hablar no solamente de objetos o formatos habituales 
de exposiciones sino de prácticas que se desarrollan en relación con el con-
texto, mediante una amplia inclusión de recursos que permiten una mirada 
crítica al entorno. Aquí el objeto como obra de arte pasa a un segundo plano 
convirtiéndose en parte del desarrollo o registro de una práctica. Cuando el 
objeto no es necesariamente un fin en sí mismo, el discurso y las relaciones 
establecidas por esa práctica se vuelven primordiales. 
 El MACMO investiga formas alternativas de institucionalidad. Es una 
práctica artística a la vez que una institución. Utiliza las formas, estructuras 
y terminologías institucionales pero también procede bajo la lógica de un 
proyecto autónomo. De esta forma se ensaya la definición de un territorio 
híbrido, que incluye la movilidad contextual y el cambio de forma constante.

El MACMO es un proyecto creado por Agustina Rodríguez y Eugenia González. 
Es llevado adelante por un equipo interdisciplinario que fluctúa según las acti-
vidades. Los integrantes provienen de áreas como artes visuales, arquitectura, 
diseño, danza, letras, gestión cultural, derecho, entre otras. 

El MACMO cuenta con personería jurídica
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CAUSA Y EFECTO

EUGENIA GONZÁLEZ 
AGUSTINA RODRÍGUEZ
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DESDE EL MACMO ELEGIMOS realizar actividades en entornos donde 
el trabajo artístico sea puesto en problemas o propuestas artísticas que 
generen problemas en entornos estables, propiciando a través de estas 
operaciones, que el museo se encuentre —por lo general— en una total 
situación de vulnerabilidad. 
 El espacio público es elegido principalmente por ser una zona 
de conflicto y confrontación, donde lo previsto puede ser desmantela-
do por las inclemencias del tiempo, el público azaroso, los tiempos de 
trabajo y la precariedad. El disenso se hace presente, y así también la 
necesidad de negociación e intercambio. 
 Con Otros Usos Instrumentales nos propusimos indagar en la 
potencialidad sonora del espacio público utilizando el entorno como 
instrumento musical provisorio o como un dispositivo que permite ac-
tivar las capacidades acústicas y resonantes de los elementos que allí 
se encuentran. Esto nos habilitó a indagar en el uso y la apropiación del 
espacio público desde la sonoridad revirtiendo momentáneamente la 
hegemonía de lo visual que opera en la mayoría de las intervenciones 
artísticas que ocurren en la calle.
 Invitamos a participar a dos grupos que trabajan habitualmente 
en la relación entre espacio público y sonido: Sonidocínico y el Taller 
Forma y Sonido de la EUM Facultad de Artes de la UdelaR. Las interro-
gantes manejadas refirieron a los posibles usos del espacio en relación 
a la producción sonora y la potencialidad de los elementos existentes 
como herramientas, la posibilidad de conocer y apropiarse de un lugar a 
través del sonido y la capacidad de reinterpretar obras de otros artistas 
(como “Pendulum Music”) permitiendo que la precariedad y el azar pro-
pias del espacio público las afecten. 
 ¿Qué otros usos y apropiaciones pueden hacerse del espacio 
público? ¿A qué usos estamos acostumbrados y a cuáles no? ¿Qué otras 
formas de conocimiento implica el acto de escuchar? ¿Estamos atentos 
a la sonoridad que nos rodea? ¿De qué manera se puede utilizar para 
apropiarse de un entorno? 
 Como menciona Thomas Hirschhorn haciendo referencia a sus 
trabajos en el espacio público, es preciso tener en cuenta que “así como 
una obra en un espacio público no es nunca un éxito total, tampoco es 
un fracaso total.  En fin, no necesita de los criterios de ‘éxito’ o ‘fraca-
so’ para funcionar. Con una obra en un espacio público es importante 
proveer la elección de no ver el trabajo o de no usarlo. Es importante 
proveer la posibilidad de ignorar la obra.”1

1 Gingeras, Alison M., En conversación con Thomas Hirschhorn,  Phaidon Press, 2004 
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 El espacio que elegimos fue la plaza del Centro Cultural Terminal 
Goes, ubicada en la intersección de la Avenida General Flores y Domin-
go Aramburú, ya que nos interesa, por un lado, que conjugue el espacio 
público con un centro cultural que cotidianamente se apropia de dicho 
espacio. Por otro lado, si bien hay un centro cultural, territorialmente se 
sale del “centro” en el que se ubican la mayoría de las actividades mu-
seísticas (que se sitúan mayoritariamente sobre la zona sur de la ciudad) 
y este ejercicio de desplazamiento territorial es también un interés del 
MACMO. 
 El CCTG se ubica en una zona en la que confluye una avenida de 
gran tránsito, con calles silenciosas en las que prácticamente no circulan 
vehículos, lo que permite tener diferentes experiencias sonoras según el 
lugar de la plaza en el que uno esté. Este espacio complejo, con varios 
sectores en los que suceden diferentes actividades, cuenta con una es-
tructura metálica que techa gran parte de la plaza y donde se encuentra 
una superficie a mayor altura que sirve como escenario para eventos 
musicales al aire libre y dos zonas de juegos que detectamos como po-
tenciales soportes o elementos a utilizar.
 Otros Usos Instrumentales transcurrió en varias etapas de in-
vestigación y experimentación (incluso fuera de la plaza), tomó varias 
formas, fue casi invisible, audible y tuvo un público que no estaba pre-
definido. El tipo de instrumento generado operó como una máquina que 
se enciende más que como un instrumento que se toca. Se mudaron 
medioambientes habituales de la música contemporánea a un entorno 
contaminado que puso en problemas la misma idea que nos planteamos. 
 En este número de la revista MUSEO reunimos un registro, im-
presiones y reflexiones posteriores a la actividad. 

Registro sonoro: https://soundcloud.com/macmo-2/sets/registro-otros-
usos-1 
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CENTRO CULTURAL TERMINAL 
GOES: ENTRE ESTOS Y OTROS 
USOS

LUCÍA NASER
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EN ABRIL SE FESTEJARON tres años de existencia del Centro Cultural 
Terminal Goes (CCTG), un espacio que emerge de la confluencia entre 
el proyecto Habitar Goes y procesos de participación ciudadana que 
involucran a habitantes del CCZ 3 de Montevideo. El proceso de crea-
ción involucró la reorganización territorial de varios terrenos de la zona 
buscando atender necesidades habitacionales, culturales y sociales de 
su población.
 El CCTG está ubicado en la esquina de General Flores y Domingo 
Aramburú, en el barrio Goes, en el lugar donde originalmente se en-
contraba la estación de tranvías El Oriental. Su misión, según su página 
web, apunta a “la articulación de la mayor diversidad de expresiones, 
así como la organización y desarrollo de actividades culturales que pro-
muevan la integración, el intercambio y la participación activa de los dis-
tintos actores involucrados” (Centro Cultural Terminal Goes, s/f)). Estos 
objetivos se procuran a través de un modo de gestión combinada, es 
decir, compartida por los aportes de vecinas y vecinos, del Municipio C y 
del Departamento de Cultura. 
 Desde antes de su apertura en 2012, el activo involucramiento 
de la ciudadanía formaba parte no sólo de la estrategia metodológica 
de trabajo y concreción sino que se planteó como uno de los objetivos 
centrales del plan. Uno de los secretarios políticos del municipio, Walter 
Cortazzo, relata cómo, en sus inicios en 1990 y con la formulación del 
primer plan quinquenal del período de gobierno, el proyecto demandó e 
implicó la negociación con diversos actores vinculados o asentados en 
la zona. En un texto que oficia como histórico del CCTG, Cortazzo señala 
que: 
 

La mirada que nos orientó en la construcción de un proyecto a largo 
plazo fue la cualidad de que el “espacio territorial” amplía la experien-
cia en la gestión de los intereses locales Fue pues una tarea de gran 
dedicación y esfuerzo, de gran capacidad “negociadora”, de reconocer 
el intransferible “liderazgo” que existen en los grupos sociales asenta-
dos desde décadas en ese lugar. Y cuando hablamos de “liderazgo” es-
tamos diciendo que no vamos a “orientar” o “elaborar” las propuestas 
participativas, sino que debemos ser constructores colectivos de los 
espacios donde sea la propia gente que “elabora” que “oriente” y de-
sarrolle sus capacidades, estando bien y a tiempo “informada” y apro-
piada de “herramientas” no solo técnicas sino también metodológicas 
y  vinculares que sean sencillas para que los ciudadanos se apoderen 
de las mismas ya que la participación en una propuesta que va contra 
la corriente, ya que nuestra cultura sigue basada de manera dominante 
en la “representatividad” o delegación. (Habitar Goes, s/p) 
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 Como puede verse en el blog, el proyecto fue fruto de la inves-
tigación de un equipo interdisciplinario que buscó combinar la identifi-
cación de necesidades y características locales con la incorporación de 
modelos y referencias de proyectos similares realizados en otras locali-
dades. 
 Las políticas y éticas participativas —de las que este proyecto 
hace eco— son fuente de análisis y debate por parte de políticos, po-
blación e investigadores. Su interés deviene de la constatación de que 
no siempre la claridad del lenguaje prospectivo es fácil o posible de ser 
llevado a la práctica y que ésta última presenta muchas complejidades y 
tensiones que aportan exigencia a la interrelación entre los actores.
 No es casual que la política y la estética compartan preguntas 
en común respecto a la necesidad y a las posibilidades de reformular las 
convenciones en torno a los roles de espectadores y ciudadanos. Si en el 
terreno de la política esto ha dado espacio a la reestructuración de go-
biernos y dispositivos de gestión basados en lógicas locales y horizonta-
les, en el arte se observan múltiples propuestas y conceptos orientados 
en la misma dirección. Este aspecto relaciona la intervención Otros Usos 
Instrumentales con el proyecto del CCTG desde su gestación. También 
los aproxima en cuanto a los desafíos que ambos encuentran en la con-
creción de sus objetivos.
 La interacción entre el espacio fijo e institucional del CCTG con 
la acción efímera de un museo desterritorializado como el MACMO dio 
lugar a experiencias no documentadas y a los textos que aparecen en 
este volumen de MUSEO.  

Sitios consultados

Centro Cultural Terminal Goes. http://culturalgoes.montevideo.gub.uy/
Habitar Goes. https://habitargoesurbal3.wordpress.com/
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LA CIUDAD Y SUS SONIDOS

RICARDO KLEIN
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El viento trae a veces una música de bombos y trompetas, el chisporro-
teo de los disparos en las luces de una fiesta, esto sucede en Irene, la 
ciudad que se asoma al borde del altiplano a la hora en que las luces se 
encienden y en el aire límpido se ve allá en el fondo la rosa del poblado.
Italo Calvino, Las ciudades invisibles

El clima de Pekín es seco y los ruidos de la ciudad llegan a puntos muy 
distantes. Los gritos de los buhoneros se oyen en todas partes, en las 
avenidas, las callejas apartadas y los rincones más remotos. Los buho-
neros llevan sus mercancías y andan por las calles donde hay hogares 
para vender a las amas de casa lo que necesitan. Hay miles de ellos, con 
sol o con lluvia, de día o de noche. Estos ruidos son los ruidos de los 
hombres que tienen algo para vender y quieren venderlo.
Sha Changpai, Sobre los ruidos de la ciudad

Hi ha carrers del barri antic de Barcelona que semblen aprimar, afuar, 
dintre el seu ambient reclòs i estret, el soroll sord de la ciutat - i en ge-
neral tots els sorolls: la garlopa del fuster, la llima del serraller, la pastera 
de la fleca... Fins la llum sembla fer-s’hi esborradissa.
Josep Pla, El Quadern Gris

¡Salaverry, todo Salaverry!, grita el cobrador del bus morado en Lima. 
Cada taxi disponible toca la bocina, sistemáticamente, al ver la gente 
que se queda parada cerca de la calle. Lima tiene casi diez millones de 
habitantes, es la quinta ciudad más poblada de Latinoamérica. Segura-
mente deba tener, entre sus récord, el mayor número de bocinazos por 
taxi existente. Mientras busco menos polución me sumerjo en un parque 
de San Felipe y florece el sonido, tan característico, del afilador. En otra 
parte del mundo, un grupo de dominicanos habla —con naturalidad— en 
las veredas de su barrio, en el Poble Sec, en Barcelona. Aunque ellos no 
lo noten, hablan por encima del nivel de decibeles promedio del resto de 
los mortales. En el metro de Budapest la gente no habla, está imperté-
rrita, como un hielo que, de tanto frío, quema. Salvo que caminemos con 
el cono del silencio del Agente F86, no podríamos pensar en una ciudad 
sin sonidos. Pero igualmente, aunque existiera la posibilidad modernista 
de tener nuestros conos a medida, a pesar de ello, el silencio también 
crea sonido.
 De repente, podríamos pensar que somos burbujas que transitan 
por bulevares y avenidas sin dejar huellas que hacen a la construcción de 
una fisonomía de los paisajes sonoros, nada más ocioso que esto. El con-
cepto de paisaje sonoro (soundscape) nace con el canadiense R. Murray 
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Schafer en su libro The Tuning of the World (1977), para él, un paisaje 
sonoro es “tot allò que en l’entorn sonor és perceptible com una unitat 
estètica” (Schafer apud Cantavella y Sánchez, 2009: 164). Para Schafer, 
el mundo está lleno de sonidos (1969: 17) y la suma de los mismos con-
forman diferentes paisajes sonoros, ya sea como parte de un entorno ur-
bano (el grito de un feriante, el tráfico, la gente conversando, etc.) o de 
un entorno rural (el sonido de los pajaritos, un arroyo, una rana que croa, 
etc.). En este sentido, hace referencia a “la forma en que la población 
percibe el ambiente sonoro de un determinado lugar” (de Gortari, 2010: 
29). Para él un paisaje sonoro es un ambiente donde lo más importante 
es cómo el individuo o la sociedad lo perciben e interpretan (de Gortari, 
2010).
 Cada ciudad hace a su sonido, y cada sonido, a su ciudad. En 
parte, “la ciudad es la gente en la calle” (Borja, 2003: 135), se construye 
ciudad a partir de quiénes son sus habitantes, es inevitable, es saber tra-
ducir cómo logran sus adaptaciones, sus resistencias, sus diálogos y sus 
epifanías urbanas.
 Las ciudades pueden ser leídas de tantas maneras como ciuda-
des existen en el mundo. Estas lecturas resultan de las formas en que 
vivimos en ellas. Peter Hall, por ejemplo, menciona en su Ciudades del 
mañana (1996) la “ciudad de la noche espantosa”, la “ciudad en el jar-
dín”, la “ciudad de los monumentos” o la “ciudad de la difícil equidad”. 
Todas ellas son casos particulares de ciudades que muchas veces son 
una sola. Jordi Borja, en La ciudad conquistada (2003), también hace 
uso de esta fórmula de síntesis, donde hacer ciudad sobre la ciudad es 
un desafío de largo aliento. 
 María Ángeles Durán (2008) realiza un análisis de la ciudad des-
de la sensorialidad. La autora retoma el esquema de López Barrio y Car-
les  donde los efectos sonoros principales los estructuran de la siguiente 
manera:

muro (intensidad sonora fuerte y continua que actúa como barrera); 
enmascaramiento (impide la escucha de otros sonidos); permanencia/
paréntesis (islas de menor intensidad sobre fondo intenso); equilibrio 
(mezcla de sonidos diferentes de intensidad similar); reverberación 
(adecuación entre la voz y el espacio físico); evocación (capacidad de 
recuerdo, de revivir situaciones del pasado); metábola (fondo sonoro 
vivo y cambiante, que permite la clara percepción de su estabilidad 
dinámica); atracción (sonidos emergentes que polarizan la atención); 
borrado (supresión de la percepción por habituamiento y adaptación 
al medio), y efecto Sharawadji, que caracteriza la sensación de pleni-
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tud creada a veces por la contemplación de un paisaje sonoro comple-
jo, cuya belleza es inexplicable, y que equivale a la “poética del soni-
do”, similar a la que provocan las percepciones visuales o las lecturas 
literarias (López Barrio y Carles apud Durán, 2008: 111)

 Como sostiene Durán, “al medio sonoro contribuyen los sonidos 
de la naturaleza y los de origen humano. Entre estos últimos cabe dis-
tinguir los emitidos directamente (la voz, el habla) y los producidos con 
el concurso de otros instrumentos (aparatos musicales, herramientas, 
medios de transporte y de comunicación, edificaciones, etc.)“ (Durán, 
2008: 113). Un ejemplo de este tipo de registro es el recogido por el re-
conocido sonidista catalán, Ricard Casals Alexandri (Barcelona, 1949). 
Hace años que rescata sonidos —entre ellos, las voces humanas— de 
Barcelona. Este, si bien es su punto de partida, perfectamente podrían 
ser sonidos compartidos con otras ciudades. Es así pues que encapsuló 
sonidos como el de los vendedores ambulantes en la playa, el de unos 
niños recitando historias a turistas, el de una gitana vendiendo flores en 
el mercado o el canto de un ciego que vende números de lotería en la 
calle. Este tipo de registros urbanos permite dar profundidad al conjun-
to de las dinámicas cotidianas dando humanidad a la ciudad.
 Los sonidos en las ciudades tienen la capacidad de construir 
capas simbólicas, y transversales, que hacen a la identidad de las mis-
mas. Estos se constituyen en embudos que provocan, y construyen, 
percepciones sobre la valorización que se tiene de la ciudad por parte 
de sus habitantes. Por ejemplo, podría pensarse en ciudades con un 
alto desarrollo de la música en el espacio público, o en aquellas donde 
la saturación urbana sea un ejemplo de todos los días. Más allá de las 
connotaciones que podrían sobrevenir detrás de estas características, 
el habitante es partícipe y decidor en el impacto en lo que esto podría 
converger. 
 Las características propias de las ciudades (por citar algunas 
posibles: la existencia de calles estrechas, la presencia de cascos his-
tóricos, las transformaciones urbanas moderadas, el turismo masivo, la 
forma en la recolección de basura, la generación de parques y jardines, 
la movilidad urbana reducida, etc.) conllevan a una sonorización parti-
cular. Estos sonidos son historia viva de las ciudades que dan persona-
lidad a sus fisonomías, pero también corporalidad a las intervenciones 
urbanas.
 La búsqueda de sonidos en cada una de nuestras ciudades es 
un lindo desafío a perseguir, quizás logremos sentir, por las calles, acen-
tos distintos a los que estamos acostumbrados, o melodías musicales 
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atrevidas que logren colarse en nuestros oídos o, como escribió un día 
Raúl Castro, quién sabe, poder escuchar el grito del canilla. 

Allá vamos. La ciudad nos espera.
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OTROS USOS INSTRUMENTALES
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TALLER EXPERIMENTAL FORMA Y SONIDO
www.formaysonido.org

El Taller Experimental Forma y Sonido surgió en el año 2005 en la Escue-
la Universitaria de Música (EUM), fundado por el escultor acústico Lukas 
Kühne en el marco del proyecto de fundación de la Facultad de Artes 
(Universidad de la República). Este formato inter disciplinario se diseñó 
para generar un puente entre las artes; Y por lo tanto, se ha desarrolla-
do un intercambio atractivo y fructífero entre artistas visuales, músicos, 
compositores y teóricos. Debido a que cada disciplina aportó su propia 
connotación y uso del lenguaje expresivo —lo cual ge neró una base de 
sinergias—, se abrió una zona vibrante de discusión y un horizonte mu-
tuo más amplio.
 Desde 2005 se han desarrollado una serie de exposiciones inte-
ractivas como por ejemplo: en la galería Simpson con la muestra Forma 
y Sonido, 2006 Espacio y Frecuencia - La sensación visual del sonido 
en el MNAV, 2007 Rumbo al ruido en el MAPI, 2008  Composiciones es-
paciales como Banda crítica, intervenciones en el espacio urbano, 2010 
Peatonalidad Montevideana  y 2011 Sculptures Musicales entre otras.
 Cabe mencionar, respecto a la necesidad de ofrecer arte sonoro 
sobre una plataforma académica internacional en un contexto sudameri-
cano que en el año 2013 se estableciera el Festival Internacional de Arte 
Sonoro - Monteaudio, el cual  incluye conferencias, seminarios, exposi-
ciones, paisaje sonoro, conciertos y performances.
 La célula creativa y el lugar de intercambio del Festival y del Ta-
ller Experimental Forma y Sonido están a cargo de Lukas Kühne y Fabri-
ce Lengronne en el Salón Quitapenas, ubicado en la calle Paysandú 847, 
esquina Andes (Montevideo, Uruguay).
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SONIDOCÍNICO
www.sonidocinico.wordpress.com

Es un laboratorio autónomo de exploración y activismo sonoro con base 
en Buenos Aires, coordinado por Sebastián Rey y Leonello Zambón.
 El laboratorio se propone explorar las posibilidades acústicas y 
políticas de los medioambientes sonoros urbanos, así como reflexionar 
en torno a tecnologías consideradas obsoletas y sus posibles re combi-
naciones y reinserciones en nuevos entornos participativos. Desarrolla 
sus investigaciones a partir de la noción de sonido-táctil (escuchar es 
ser tocado a distancia: los oídos no tienen párpados) y la idea de que 
nuestro entorno cultural y tecnológico es reconfigurado constantemente 
a partir de la creación y puesta en práctica de multiplicidad de prótesis 
técnicas.
 Ha realizado talleres para niños de construcción de instrumentos 
y juegos sonoros, laboratorios de exploración sonora, improvisación y 
montaje de dispositivos tecnológicos hechos a mano y encuentros de 
activismo e intervenciones sonoras urbanas, organizados de forma inde-
pendiente o en colaboración con instituciones tales como: Casa Nacional 
del Bicentenario, Fundación PROA, Centro Cultural de España Córdoba, 
Teatro Municipal de Bahía Blanca, Universidad Nacional del Nordeste, 
CHeLA, Club Cultural Matienzo, Centro Cultural Nómade, Gran Aula y 
Departamento Único, entre otras.
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MOMENTO Y MONUMENTO

PEQUEÑOS Y GRANDES GESTOS 
SONOROS
 

LUKAS KÜHNE



VOL.2 N°1 | MONTEVIDEO 2015 | 35

La  Plaza Goes solía ser un lugar de transporte y flujo de la incansable 
llegada y  salida de pasajeros, con historias cotidianas, sentimientos de 
transición y encuentros fugaces.

Ahora esta plaza es un monumento que invita a relajarse, acompañados  
de pequeños y grandes sonidos.

La disposición espacial y formal de la antigua terminal de autobuses es-
tuvo anteriormente estructurada de acuerdo a la organización funcional 
del lugar. Hoy día, esa disposición espacial se mantiene y domina.

¡Una gran visión perspectiva hará falta para entrar en ella y crear un caos 
infantilmente lúdico y natural! Monumentalidad desierta, debido a la fal-
ta de escala humana.

El entorno urbanístico del lugar demanda directamente la investigación 
de las múltiples facetas de este espacio público no común, refugio o 
¿NO lugar?

Arquitectura de una zona transitoria abandonada, un campo  de paisaje 
permeable.

Con vientos de todos los tiempos…

La manzana de cuatro lados, vulnerablemente abierta a las calles con 
tránsito en diferentes direcciones y frecuencias, le da una cuadrafonía 
permanente, generando una percepción de velocidad de bobinado de la 
espacialización sonora.

El compromiso y el  posicionamiento artístico de la propuesta recuerda 
al libro, Transfiguration of the Commonplace del filósofo Arthur C. Danto, 
quien cuestiona el nodo en que elementos cotidianos pueden ser trans-
formados en arte.

En este caso, la estructura de la plaza y antigua estación fue el soporte, 
el elemento dominante con el cual se trabajó e investigó. Se creó un co-
llage de sensaciones espaciales sonoras que permitió interpretar el es-
pacio a través de la sensibilidad corporal o somestesia. ¡Un experimento 
con impacto profundo!
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INTERVENCIÓN SOBRE LA 
INTERVENCIÓN

FABRICE LENGRONNE
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INTERVENIR UN ESPACIO PÚBLICO cuando el clima nos invitaba a inter-
irnos a nuestros hogares fue todo un desafío. El plan inicial preveía la uti-
lización de los objetos y los materiales presentes en la ex terminal Goes: 
los juegos infantiles, la estructura metálica y el techo de chapa, el último 
riel aún presente en el lugar. Actividades exteriores pensadas para un 
día razonablemente normal de primavera. Pero no fue así: se suspendió 
la estación (la primavera) y con ella prácticamente toda posibilidad de 
hacer algo fuera de la estación (de tren).
 “A desalambrar” canta Daniel Viglietti. Decidimos hacer lo con-
trario: alambrar la ex terminal Goes para hacerla sonar. El desafío era 
grande y consistía en utilizar cuerdas para realizar un instrumento de 
viento. Y así fue.

LAS CUERDAS DEL VIENTO

Tendimos tanzas finas o medianas entre los pilares de la estructura de 
metal de la ex terminal: como una telaraña gigante a dos metros y medio 
del piso, hacia un pilar central. Diferentes longitudes con diferentes ma-
teriales y distintas tensiones, todas conectadas a micrófonos piezoeléc-
tricos.
 Cuerdas de tal longitud y con tan poca tensión no emiten un 
sonido audible en su modo de vibración transversal, cuya frecuencia 
fundamental andaría entre los 3 y 5 Hz. En su modo de vibración longi-
tudinal, de frecuencia ocho veces más elevada, el sonido empieza a ser 
audible, pero la ausencia de resonador dejaría la audibilidad a cargo de 
un silencio desolador en el entorno de las cuerdas. El uso de micrófonos 
piezoeléctricos conectados a los alambres haría entonces de amplifica-
dor de la vibración. El sonido de la vibración longitudinal andaría en el 
entorno de los 30 a 40 Hz produciendo un sonido bien grave. Todo eso 
se organizó pensando en el modo tradicional de excitación de la cuerda: 
pulsación, percusión o frotación.
 El resultado sonoro no fue lo que acabo de describir. El sonido 
se parece más bien al sonido del viento, el mismo que se daba durante 
la intervención, pero amplificado. Las cuerdas entraron, entonces, bajo 
la acción del viento, en un régimen de vibración forzada que imponía sus 
características por encima de las de las propias cuerdas. De esa manera, 
ésta vibraba según la vibración del viento modulando el sonido según 
la fuerza del movimiento del aire. Simples propagadoras del sonido del 
viento hacia el micrófono, las cuerdas interceptaban ese soplo ligero de 
una manera tal que un micrófono tradicional no lo podría haber hecho, 



38 | REVISTA MUSEO 

sin que hubiese sonido de contacto entre el viento y la estructura del mi-
crófono. Esa estructura también permitía interferir en la producción so-
nora del viento: por frotación de las cuerdas con los dedos o con golpes 
suaves se generaba un sonido propio de la cuerda, grave y fuertemente 
amplificado, como transgresión del sonido natural del viento. La repro-
ducción se hizo con dos parlantes autopotenciados y un transductor 
dispuesto en una estructura de poliestireno expandido.

MEMORIA DEL ESPACIO

En el teatro del Centro Cultural Goes (que también es parte de la plaza) 
habíamos decidido retransmitir, en versión cuadrafónica, la producción 
sonora de la plaza, reorganizada en tiempo real por un “DJ” que inter-
vendría en el material y generaría la mezcla. Las dificultades técnicas 
(largo metraje de cableado, cantidad de micrófonos y otros equipamien-
tos necesarios) se hizo sentir muy temprano en los ensayos. Decidimos 
hacer una reconstrucción artificial más que una transmisión en directo. 
Grabamos, en cada sesión de ensayo en la plaza y en el Taller, diferentes 
fuentes sonoras, así como el paisaje sonoro de la plaza. Los materia-
les intervenidos, que no pudieron ocurrir debido al mal tiempo al aire 
libre, aparecieron entonces en la plaza reconstituida artificialmente en 
el teatro, con su dimensión espacial, real o imaginaria, realizada por el 
sistema cuadrafónico armado allí. Los juegos infantiles, bajo lluvia en 
ese momento, sonaron en el teatro, así como los ómnibuses y los autos 
que transitaban la avenida. Esa metáfora de la realidad se concretó en 
el confort de los sillones de una sala de teatro totalmente dedicada, ese 
día, a los oídos. 
 Así instrumentalizamos el espacio de la vieja estación: no se tra-
taba de hacer revivir sonoramente la estación de trenes y omnibuses ni 
de recrear una estación típica. No se trataba de recordar el paisaje so-
noro histórico de ese lugar ni de reinventarlo sino más bien de subrayar 
los elementos actuales del lugar mediante su sonido, real o provocado. 
El paisaje sonoro, tanto real como imaginario, deviene así objeto de arte, 
composición del espacio público, poema de un cotidiano transfigurado 
por la imaginación. Los sonidos anodinos que nos rodean todos los días 
se vuelven entonces actores centrales, generadores de sensaciones au-
ditivas nuevas y de sonidos desconocidos. El sonido reciclado se vuelve 
un nuevo instrumento del arte sonoro.
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LA CALESITA SONORA
JENIFFER FUCHS

Me interesó especialmente la invitación a participar de Otros Usos Ins-
trumentales por la oportunidad de trabajar con artistas internacionales 
y la posibilidad de expandir mi horizonte de trabajo hacia el arte sonoro, 
ya que hasta ese momento mi práctica se enfocaba en instalaciones y 
collages sonoros.
 Comencé a trabajar con la idea de construir un instrumento mu-
sical móvil con una bicicleta, por lo que experimenté con elementos tales 
como una rueda, espigas con cintas, gomas, varillas, etc., y fui registran-
do las pruebas tanto de manera sonora  como escrita.
 Al momento de investigar la Plaza de la ex Terminal Goes encon-
tré una calesita infantil de metal que me remitió a las pruebas que había 
realizado con la rueda de bicicleta y comencé a indagar en los potencia-
les sonidos utilizando materiales tales como botellas de plástico, palos 
de madera o varillas de metal que, agarradas a la estructura del carrusel, 
producían ritmos interesantes al momento de girar. La ayuda de Hernán 
Priore, estudiante de percusión, fue fundamental en esta etapa, y así la 
calesita se transformó en escultura sonora.
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VIA
MARVIN BRENDEL

En la Plaza de la ex Terminal Goes se encuentra un antiguo riel de fe-
rrocarril en desuso de aproximadamente 1,50. de largo, rodeado de una 
placita para niños.
 La propuesta consistió en instalar una escultura sonora interac-
tiva compuesta por un martillo de goma que, al ser accionado, se movía 
de forma pendular, chocando con el riel y produciendo una vibración 
que se escuchaba desde lejos. El sonido, parecido al de una campana, 
estuvo presente durante la actividad y uno de los aspectos más intere-
santes de la experiencia era que quien se paraba en el riel a activar el 
martillo podía percibir la vibración no solo en su cuerpo sino también en 
su voz.
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TEATRO
GUZMÁN CALZADA

La intervención en el teatro apareció junto a la idea de mezclar grabacio-
nes del paisaje sonoro del lugar. Surgió con la intención de hacer del tea-
tro un espacio al que llegaran tomas de todas las intervenciones que se 
desarrollaban en simultáneo en la plaza y lograr una mezcla en vivo para 
reproducirla en un sistema cuadrafónico. Estaba, en principio, la idea de 
mostrar otra dimensión del sonido del lugar, una llena de tomas hechas 
en los mismos materiales intervenidos y mezclada con grabaciones de 
algunas actividades habituales de la plaza.
 La imposibilidad de realizar varias de las intervenciones previstas 
debido al clima, dio al teatro un carácter muy particular. Varias de las 
intervenciones que ya habíamos probado y grabado sólo sonaron aden-
tro del teatro ese día, mezcladas con varios registros de paisaje sonoro 
hechos en la plaza durante los días anteriores.
 El resultado fue muy inesperado, al menos para mí: el sonido te-
nue dentro del teatro daba la impresión de que allí adentro se vivía otro 
día con un tiempo muy diferente al clima de afuera.
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PENDULUM MUSIC / VERSIÓN PÚBLICA ANEXACTA
LEONELLO ZAMBON
SEBASTIÁN REY
JUAN PABLO MAISONNEUVE 

Partiendo de la pieza “Pendulum music” de Steve Reich, que explora las 
posibilidades de un proceso gradual específico al hacer pendular un gru-
po de micrófonos sobre amplificadores, generando feedbacks intermi-
tentes, Sonidocínico con la colaboración de Juan Pablo Maisonneuve del 
Taller Forma y Sonido, propuso montar una versión anexacta de la obra 
utilizando como soporte el mobiliario urbano de la zona de juegos de la 
Plaza de la ex Terminal Goes. A partir de una dinámica de construcción 
hágalo-usted- mismo, se montó el equipamiento necesario para generar 
estos acoples propuestos por la pieza original aprovechando el sistema 
pendular de las hamacas. Estos dispositivos incluían una serie de micró-
fonos construidos con latas y sensores piezoeléctricos, amplificadores 
portátiles montados en mochilas con un sistema de baterías de 12v para 
permitir la autonomía de fuentes de conexión eléctrica y otras piezas y 
tecnologías auto-construídas y/o reutilizadas. El sistema se activaba a 
partir del uso de las hamacas por los niños que eventualmente asistie-
sen a la plaza. Esta reutilización y reinserción pública de la operatoria 
que propone la pieza de Steve Reich en la Plaza de la ex Terminal Goes 
incluye al sujeto en el desarrollo del proceso gradual generando inte-
rrupciones, aceleraciones e intermitencias en el resultado sonoro, pro-
vocadas por el uso extra-musical del dispositivo. La dimensión anexacta 
que cobra esta pieza al incluirla en un espacio abierto y participativo es 
una manera de señalar desde el uso y lo sonoro, las relaciones a partir 
de las cuales se construye lo público, fundado a través de una serie de 
aproximaciones, acercamientos y negociaciones constantes, nunca fijas, 
en permanente construcción y significación. 
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LÍNEAS DE FUGA
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MÚSICA CONGELADA

BOCETOS Y NOTAS EN EL 
MARGEN DE LO AUDIBLE

LEONELLO ZAMBÓN
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EL SUEÑO DE LO QUIETO. 

El ritmo es en el tiempo lo que en el espacio es la simetría, es decir: 
una división en partes iguales que se corresponden entre sí, primero en 
grandes partes, que se subdividen a su vez en partes más pequeñas su-
bordinadas a las primeras. La arquitectura y la música vendrían a cons-
tituir los dos extremos de artes antagónicas y a la vez emparentadas, 
contraste que, según Schopenhauer, se extiende incluso a la forma de 
su manifestación: la arquitectura existiría sólo en el espacio, sin ninguna 
referencia al tiempo, y la música sólo en el tiempo, sin ninguna referencia 
al espacio. La arquitectura, en tanto edificio armónico, es decir ordenado 
y estructurado a partir de la simetría, vendría a ocupar el lugar de una 
música quieta. Un movimiento musical liberado del ritmo sería análogo, 
por el contrario, a una ruina sin simetría, una cadencia congelada. El ori-
gen de estas ideas lo rastrea el propio Schopenhauer en Goethe, quien, 
según Eckermann (Conversaciones, vol. ll), habría dicho: “Entre mis pa-
peles he encontrado una hoja en la que llamo a la arquitectura música 
petrificada y, efectivamente, algo de eso tiene: la impresión que produce 
la arquitectura es muy cercana al efecto que produce la música.”

LO QUE QUEDA DE LA CANCIÓN.

Un instante detenido ardería como un fotograma bloqueado delante 
de la lámpara del proyector.

Chris Marker, Sans Soleil

Hace poco menos de dos años el satélite Planck fue apartado de su órbi-
ta operacional, en torno al punto ‘L2’ del sistema Sol-Tierra, para situarse 
en una órbita heliocéntrica de estacionamiento a largo plazo, más esta-
ble y remota. A lo largo de las últimas semanas de la misión se llevaron 
a cabo una serie de tareas para poner al satélite en modo de hiberna-
ción permanente, durante las que se agotaron sus últimas reservas de 
combustible y, finalmente, se apagó su transmisor. En esos cuatro años 
y medio su tarea fue obtener un mapa completo del cielo aproximada-
mente cada seis meses. Según el equipo de la ESA (European Space 
Agency) “Planck nos ha ayudado más que ninguna otra misión a com-
prender mejor la evolución del Universo”. Una de las conclusiones a las 
que se ha abordado a partir del mapeo realizado por Planck es que la 
forma del Universo parece ser plana; luego de especular con universos 
hiperbólicos o esféricos, parecería que podemos definirlo a través de un 
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espacio euclídeo. A pesar de esto, no nos libramos de la materia oscura 
que, presente en todo el espacio, generaría una presión que provoca la 
expansión acelerada del universo. Tal vez una forma de entropía global 
que nos empuja irremediablemente hacia el fin cuando sea alcanzada 
la estabilidad total, la simetría infinita y perfecta. Por el momento, las 
ruinas frías del satélite Planck divagan como vanitas silenciosas en una 
órbita heliocéntrica, sin recabar datos ya, con su sistema operativo y 
sus sensores desconectados, pero aún expuestas a los devenires del es-
pacio-tiempo que, después de Einstein, no dejaremos de experimentar 
como un continuo de dos conceptos inseparablemente conectados.

SILENCIOS EXTREMOS.

Alguna vez me contaron sobre una mujer que vivía en París —una des-
cendiente de Scriabin— que pasó su vida entera escribiendo música 
con la intención de que nunca se escuchara. De qué música se trataba 
y cómo la hacía no está muy claro; pero siempre he envidiado a esa 
mujer. Envidio su locura, su falta de sentido práctico.

Morton Feldman, La ansiedad del arte

En Sofía Gubaidulina es, antes que nada, una cuestión de fe. La religión 
tiene una importancia trascendente en su vida y su música. La religión 
y las matemáticas. Los números. De hecho, es a partir de recombinacio-
nes de la serie de Fibonacci que se estructura gran parte del aspecto 
rítmico de su obra. Para Gubaidulina la religión opera como re-ligado 
de un vínculo. Y la ocupación más importante del arte y la música es 
la recomposición de la integridad espiritual. Una forma de conectar los 
aspectos disconexos, las muchas partes en las que la vida se divide. En 
esta forma de ligado, de reconexión a partir de la religión y la fe, el si-
lencio, un material subvalorado en nuestras sociedades participativas y 
progresistas, es una herramienta simbólica, una pieza de ingeniería. En 
1965 el Ministerio de Cultura de la URSS le hizo una oferta, como a to-
dos los postgraduados, para participar como colaboradora del Estado 
Soviético y alinearse a dictados estéticos y políticos oficiales. Sofía Gu-
baidulina se dio por no enterada al recibir esta notificación. Un silencio 
fundacional, que le supuso una serie de obstáculos y dificultades a pesar 
de contar con el apoyo de personajes influyentes, como Shostakovich, 
que la alentó a “seguir por su camino equivocado”. Años más tarde, en 
1991, compondría una pieza titulada “Silenzio”, para acordeón, violín y 
cello, descrita por ella de la siguiente manera:
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La pieza se titula “Silenzio” porque la mayor parte se interpreta en 
pianissimo. No era mi intención representar simplemente el silencio 
o crear la impresión de silencio. Para mí, el silencio es el terreno en el 
cual puede crecer algo. Pero, ¿qué?. Se crean relaciones rítmicas muy 
precisas. Estas aparecen en cada una de las cinco miniaturas: a veces 
ocultándose bajo la apariencia de episodios dentro de la forma, a ve-
ces mostrándose abiertamente, como la relación entre la duración de 
las notas. Al final, lo manifiesto y lo latente convergen en una síntesis: a 
lo largo de todo el movimiento podemos escuchar secuencias rítmicas 
claramente formuladas en la parte del bayan (similares, por ejemplo 
a las variaciones sobre un único ritmo). Y es este mismo ritmo el que 
se puede escuchar en la relación entre episodios dentro de la forma 
general: 7-2-5

 El tratamiento del silencio en esta pieza no se corresponde con 
un silencio físico, literal, sino más bien con un entre-notas, un silencio 
que se hace presente entre medio de los sonidos, cuando estos decaen. 
Un espacio-tiempo sonoro análogo al explorado por Morton Feldman 
cuando afirma que el ataque de un sonido no es su carácter. Si lo que 
escuchamos es el ataque y no el sonido, la estrategia será entonces con-
centrarnos en la caída, en ese paisaje que se aleja, abandonándonos en 
lugar de aproximarse a nosotros. Un terreno en el cual, tal vez, pueda 
crecer algo.   
 
SILEXFOR/ Apuntes por AnticipAdo sobre unA chArlA futurA. 

1 Parecería ser que los perros defecan alineados al norte magnético. 2 
Científicos realizaron una serie de muestreos y hay controversias res-
pecto de esta teoría. 3 Variedad de organismos poseen sensores elec-
tromagnéticos que les permiten traducir esta información para orien-
tarse o reconocer presas; ciertas bacterias, aves migratorias, tiburones. 
4 Durante siglos, la explicación del porqué las brújulas apuntan hacia 
el norte se llamó Rupes Nigra, gigantesca isla de roca negra imantada 
que hipotéticamente se encontraba en el polo norte. Rupes Nigra nunca 
fue hallada. 5 Los imanes generan un campo magnético que se mueve 
como líneas de fuerza en torno a sus nortes y sures, positivo y negativo. 
6 La Tierra es un gran electroimán, generando un campo magnético en 
torno a ella. Este campo se produce al rotar el núcleo terrestre y generar 
el efecto de un enorme dínamo. 7 Otros cuerpos celestes, como el Sol, 
también poseen un campo electromagnético. Estos campos se intercep-
tan y afectan mutuamente. 8 A partir de las investigaciones de Ørsted, 
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comprendemos la electricidad y el magnetismo como dos fenómenos 
estrechamente ligados. La variación en un campo eléctrico produce una 
variación del campo magnético. 9 Faraday diseña el primer dínamo uti-
lizando el proceso inverso: producir electricidad generando variaciones 
en un campo magnético determinado. Pixii lo construye en 1832. 10 El 
dínamo de una bicicleta podría pensarse como una pequeñísima ma-
queta de la Tierra, capaz de encender un foco que alumbra, a su vez, 
una pequeñísima porción de terreno al avanzar sobre ella. 11 Estamos 
rodeados de electricidad. Vivimos inmersos en campos electromagnéti-
cos que parecen atravesarnos en el mayor de los silencios. Sin embargo, 
utilizando las prótesis adecuadas, podemos traducir esas longitudes de 
onda inaudibles y escuchar cómo suena nuestro mundo eléctrico. Chris-
tina Kubisch diseñó un par de auriculares para tal fin. Con ellos realiza 
sus Caminatas Eléctricas recorriendo en grupos distintas ciudades. Acer-
cando un teléfono móvil al micrófono de una guitarra eléctrica es posible 
darse una idea de cómo suenan esos silencios extremos. 12 En sistemas 
que carecen de centro de simetría (que poseen disimetría) y, por lo tan-
to, de eje polar, ocurre la propiedad piezoeléctrica. El cuarzo posee estas 
características y, por lo tanto, es capaz de generar pequeños impulsos 
eléctricos al recibir esfuerzo mecánico. 13 Con cuarzo es posible cons-
truir sensores piezoeléctricos y, con ellos, micrófonos de contacto, me-
diante los cuales podemos volver audibles microscópicos movimientos. 
El viento rozando una cuerda. Una hormiga caminando sobre una hoja. 
14 De la arquitectura parecería sobrevivir aquello sólido y monolítico. 
Sin embargo, está atravesada de fluidos y partes blandas. El tiempo es 
una de las dimensiones blandas de la arquitectura. Lo audible es una de 
sus dimensiones fluidas. Cuando vemos la arquitectura, lo que vemos 
en realidad es la luz que ésta es capaz de reflejar. Con esa información 
podemos darnos una idea de su forma, materiales  y tamaño; de mane-
ra levemente análoga, cuando producimos un sonido en un ambiente 
determinado escuchamos los rebotes que se generan. Con estos datos 
también podemos darnos una idea de la forma, materialidad y tamaño 
de ese ambiente. Un ensayo sonoro donde puede escucharse la inciden-
cia específica de la forma de un ambiente sobre determinado sonido 
es el ya clásico I am sitting in a room de Alvien Lucier. En esta pieza, el 
cuarto donde Lucier se encuentra grabando su voz filtra sucesivamente 
los sonidos que la componen, sobreviviéndole ciertos armónicos y algo 
de la información rítmica contenida en la cadencia y pronunciación de 
las palabras. 15 Una forma y dimensión precisas poseen una capacidad 
resonante específica. Helmholtz diseñó a fines del siglo XIX los resona-
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dores que llevan su nombre, en tanto filtros acústicos que permiten ais-
lar los sonidos simples que conforman sonidos complejos, amplificando 
una frecuencia determinada. Las ocarinas asociadas a culturas mayas 
precolombinas, o el Xun chino, con una antigüedad aproximada de 7000 
años, funcionan bajo el mismo principio. Pascal Quignard sostiene que 
las grutas paleolíticas son instrumentos de música cuyas paredes fueron 
decoradas, resonadores nocturnos pintados en lo invisible, cámaras de 
eco. 16/17 El refugio llamado “Tvísöngur” del escultor Lukas Kühne es 
un recinto y a la vez un instrumento capaz de resonar en determinadas 
frecuencias a partir de su forma y sus dimensiones. El término islandés 
Tvísöngur se utiliza comúnmente para referirse a  una práctica popular 
oral, tradicional de Islandia, de cantar en quintas paralelas. Kühne reto-
ma esta estructura básica armónica  (Mi, Fa, La, Si, Do) en su escultura-
recinto que consta de cinco cúpulas conectadas, diseñadas de acuerdo 
con la longitud de onda fundamental de esta armonía. La arquitectura 
no representa formal ni metafóricamente, en este caso, a la música, sino 
que es parte estructural en su construcción y desarrollo. Una suerte de 
fractal: la forma acústica de una canción —Tvísöngur— modela en hor-
migón un recinto —una vez más, “Tvísöngur”— cuyas cúpulas reflejan, a 
su vez, los sonidos de las notas que la componen. 18 Escuchar es, lite-
ralmente, ser tocado a distancia. El sonido es un tipo de onda elástica 
que se propaga únicamente en presencia de un medio material. Durante 
el siglo XIX necesitamos del Éter para explicar la propagación de las 
ondas electromagnéticas en el espacio. Hoy sabemos que se propagan 
en el vacío. Muy rápidamente. A la velocidad de la luz. El sonido aún está 
confinado a manifestarse en una delgada capa que, en el planeta Tierra, 
se extiende en un espesor acotado en torno a su superficie. Un cuerpo, al 
vibrar en un medio material elástico, imprime un movimiento de vaivén 
a las moléculas que lo rodean. Esta oscilación hace que la presión en 
este medio se eleve y descienda alternativamente. Tratándose del aire, 
estos cambios de presión transmiten por colisión entre partículas una 
onda sonora capaz de desplazarse hasta nuestros oídos a una velocidad 
aproximada de 340 metros por segundo, dependiendo de la temperatu-
ra ambiente y otras variables. No hay párpados para nuestros oídos. No 
hay tabique que se interponga entre el sonido y nosotros. Escuchar es 
ser tocado a distancia. Y a nuestro pesar. 
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INTERMEDIO ESCRITO EN OTRO LUGAR.

Todo sonido es lo invisible bajo la forma de un abridor de envoltorios. 
Se trate de cuerpos, de habitaciones, de departamentos, de castillos, de 
ciudades amuralladas. Inmaterial, franquea todas las barreras. El sonido 
ignora la piel, no sabe de límites: no es ni interno ni externo. Ilimitante, es 
ilocalizable. No puede ser tocado: es lo inasible. La audición no es como 
la visión. Lo contemplado puede ser abolido por los párpados, puede ser 
detenido por el tabique o la tapicería, puede ser vuelto inaccesible de in-
mediato por la muralla. Lo que es oído no conoce párpados ni tabiques, 
ni tapicerías ni murallas. Indelimitable, nadie puede protegerse de ello. 
No hay punto de vista sonoro. No hay terraza, ventana, torre o ciudadela 
que ofrezcan un punto de vista panorámico para el sonido. No hay ni su-
jeto ni objeto de la audición. El sonido se precipita. Es el violador. El oído 
es la percepción más arcaica de la historia personal, incluso antes que el 
olor, mucho antes que la visión, y es aliado de la noche.

Pascal Quignard, 

El odio a la música, Segundo Tratado; “Sucede que las orejas no tienen 
párpados”.

FORMAS DEL RUIDO. LO SOCIAL-SONORO: OÍR Y 
OBEDECER.

Todo lo quieto sueña moverse.

Alejandro Ferreiro

1

Si no hay punto de vista sonoro, entonces no hay sujeto ni objeto de la 
audición. Frente a lo que oímos solemos ejercer una suerte de resisten-
cia. Le llamamos ruido a aquello que preferiríamos no oír. Tal vez esta 
resistencia a la audición total del mundo es una forma de antídoto para 
continuar apareciendo en tanto sujetos y no precipitarnos sin más en lo 
sonoro, diluyéndonos en lo audible. Es por ello que lo hemos inventado: 
al existir el ruido siempre tendremos una capa de información aún por 
codificar, información desordenada pero que, al menos, se promete en 
tanto información codificable. El ruido existe como dispositivo de de-
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fensa para no hundirnos por completo en lo que suena. En español la 
palabra para refrenar esta caída en lo audible y negociar la presencia del 
sujeto frente a lo sonoro es escucha. En la escucha hay discernimiento. 
Podemos ejercitarla. Por el contrario, aquello que oímos se hunde en 
nosotros. Lo invade todo. Y nos hundimos en él. 
 El oído, sensor con el que podemos codificar y transducir a soni-
dos los cambios de presión en el aire y otros medios materiales elásticos, 
tiene sus límites técnicos. El umbral de audición se fija en los 0 decibeles, 
por debajo de los cuales se hace imposible la escucha. Por encima de los 
120 decibeles superamos el umbral de dolor. Estos umbrales son inde-
pendientes del concepto de ruido. Están relacionados a la intensidad de 
la fuente sonora y la capacidad de resistencia física de nuestro organis-
mo frente a los cambios de presión provocados por las ondas sonoras. 
Éstas, a su vez, oscilan en distintas frecuencias. Los humanos podemos 
escuchar frecuencias que oscilen entre los 20 y 20.000 hertz aproxima-
damente, es decir, entre 20 y 20.000 veces por segundo, dependiendo 
de la edad y estado de nuestro sistema auditivo. La capacidad de oír 
frecuencias altas disminuye en el organismo con el paso de los años. De 
la misma manera que existe la presbicia en relación a la visión, la pres-
biacusia afecta nuestra capacidad auditiva. Nuestros oídos dejan de oír, 
paulatinamente, altas frecuencias.
 Howard Stapleton, que regentea junto a su padre la empresa de 
diseño y venta de dispositivos de seguridad COMPOUND Security Sys-
tems, ha diseñado un interesante sistema de alarma-repelente similar a 
las que utilizan ultrasonido para combatir plagas como ratas o murcié-
lagos. El Mosquito Anti-Loitering device, según puede leerse en el sitio 
web de la empresa, fue inventado: “en 2006 para poner fin a la conducta 
antisocial de una vez por todas”. Este sistema opera con altas frecuen-
cias, audibles por oídos humanos que se encuentren por debajo de ni-
veles de presbiacusia. Al ajustar la cantidad de vibraciones por minuto 
de un pitido muy agudo, similar al de una alarma, a unos 17.300 hertz, se 
logra producir un sonido que solo es perceptible en todas sus caracte-
rísticas por aquellos humanos menores de 25 años de edad aproximada-
mente. “Si usted tiene problemas con adolescentes merodeando cerca 
de su propiedad o negocio, El Mosquito es un dispositivo anti-vagancia 
que funciona a la perfección como sistema de seguridad inalámbrica (…) 
Todos los días recibimos llamadas de interesados en adquirir un disposi-
tivo anti-vagancia. Personas como usted, que están hartas de grupos de 
niños y adolescentes dañando su propiedad, dando vueltas en grupos 
ruidosos, fumando y bebiendo, tocando música e impidiéndole disfrutar 
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de su hogar o negocio (...) The Mosquito device is the only product on 
the market that has the teeth to bite back at these kids”.
 La empresa afirma que el dispositivo en cuestión es seguro y no 
daña el sistema auditivo. Sólo produce un zumbido insoportable en una 
capa de la población considerada no productiva: bebés, niños, adoles-
centes. Opera en un rango de silencio selectivo. Selecciona las frecuen-
cias para producir, literalmente, sonidos silenciosos para oídos adultos. 
Este dispositivo de control sonoro funciona como una suerte de fantas-
ma acústico. Los fantasmas, como todos sabemos, no existen. Pero eso 
no les impide en absoluto hacer sus apariciones. Muchas veces son los 
niños los que pueden, por la noche, encontrarse con ellos. Con un poco 
de suerte, tal vez consigan establecer algo parecido a un diálogo, a es-
condidas de los adultos, claro está. Los Mosquitos sólo pueden ser vistos 
por niños y adolescentes, usando sus oídos como transductores, como 
médiums; algo está ahí, operando en una capa sonora que no altera el 
sistema de las buenas costumbres de los adultos. Una capa in-existente, 
que aparece como fantásmata, como visión auditiva desde un mundo in-
audito, para sofocar oídos hipersensibles contenidos en espíritus prome-
tidos como revoltosos, capaces de escuchar frecuencias que oscilen diez 
y siete mil trescientas veces por segundo. Ahuyentar a jóvenes inquietos 
y peligrosos mediante otra forma de silencios extremos es la función de 
estos espectros. Ruidos para hacer silencio. Silencios fantasma. 
 Sin embargo, estos fantasmas devienen, tarde o temprano, pro-
ducción. Producción en realidad y de realidad, dirían Deleuze-Guatta-
ri contrarrestando el principio idealista que define el deseo como una 
carencia, y no como producción, producción «industrial». Y al producir 
realidad se produce, antes que nada, contingencia, la materia prima de 
lo público. Interferir un sistema de control puede ser tan simple como 
comenzar a usarlo a tu favor. Utilizando esta lógica hacker fue como sur-
gió el mosquito ringtone, que se expandió rápidamente entre los ado-
lescentes de las escuelas de Gran Bretaña. Este tono para teléfono mó-
vil oscila en la misma frecuencia que el Mosquito Anti-loitering Device 
inventado por Howard Stapleton. Al instalar este tono en sus teléfonos 
celulares, los adolescentes pueden comunicarse sin que los adultos se 
percaten, desregulando y liberando el tráfico de conversaciones inaudi-
bles en espacios más o menos regulados, como el aula o las reuniones 
de adultos. 
 Pero no entendemos aquí este final provisorio de la historia como 
un triunfo inamovible de los más jóvenes. Lo comprendemos, antes que 
nada, como nuevo recordatorio de que una maquinaria está hecha para 
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romperse. Y que, al romperse, nunca hallaremos las partes rotas, sino una 
nueva maquinaria. Funcionando. Hasta su próximo desmantelamiento.

Howard, no lo olvides:

Si funciona, está obsoleto.

2

Hurgando en la web, en búsqueda zigzagueante a partir de tags que se 
replican como fractales, me topé con una vieja nota publicada en Clarín 
en el año 2004 titulada “Después de la oficina la movida sigue en los 
bares”. El breve texto, bajo la forma de la promoción, trata de rastrear 
el origen del fenómeno after-office que se expandió en Buenos Aires a 
partir de los 2000. Según su autor estaría relacionado con ciertos te-
mas más o menos inespecíficos, tales como “las ganas de juntarse entre 
amigos” y, sobre todo, el pub inglés y el viejo hábito del cafetín porte-
ño. Sostengo que nada de esto es cierto. Es una observación errónea 
que plantea una falsa genealogía. El fenómeno after-office/happy-hour 
es una de las formas que ha tomado el desplazamiento del dispositivo 
Muzak al trasladarse a otros campos de la vida cotidiana, aparentemen-
te extralaborales. Es decir, es el traspaso de una tecnología de control 
sonoro específica a una de autocontrol hiperidentificatoria. Paso, de ser 
necesario, a explicar a qué me refiero. 
 El Mayor General George Owen Squier, inventor inquieto y editor 
de numerosas publicaciones sobre radio y electricidad, colaborador de 
los hermanos Wright y responsable de la adquisición de los primeros 
aviones para la Armada de los Estados Unidos, fue también el fundador 
de Radio Wire, una suerte de transmisora de música por cable, que co-
menzó a ofrecer sus servicios a empresas y particulares a partir del año 
1922. Atraído por la pregnancia de los nombres compuestos y, tal vez, 
envidiando la síntesis y efecto demoledor a las que había arribado East-
man al llamar simplemente Kodak a la empresa que popularizara las cá-
maras fotográficas, Squier rebautizó Radio Wire “Muzak” poco antes de 
morir, tomando la sílaba mu, de music y agregando ak, de Kodak. Muzak 
ofreció música funcional por cable, en un momento en que la radiofonía 
comenzaba a explorar formas comerciales y apuntaba a popularizarse. 
Una suerte de hilo musical de fondo que llevó a la masividad los pre-
ceptos de Erik Satie cuando, refiriéndose a la Music d´ameublement, 
comentó que era una música “para ser tocada mientras nadie está escu-
chando”, presentada por él mismo como un nuevo producto de consu-
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mo. Las elecciones musicales de la programación Muzak son, efectiva-
mente, las de músicas que propicien ser oídas pero no escuchadas. Las 
Músicas de mobiliario de Satie y la Muzak de Squier son contemporáneas 
en su origen, apareciendo ambas durante la primera mitad de la década 
del veinte del siglo pasado. Contemporáneas y emparentadas. Pero con 
programas conceptuales y prácticas sociales divergentes. En una carta 
dirigida a Jean Cocteau, fechada el 1 de marzo de 1920, Satie escribe:
   

La Música de mobiliario es básicamente industrial. 
La costumbre, el uso, es hacer música en ocasiones en que la música 
no tiene nada que hacer...Queremos hacer una música que satisfaga las 
necesidades útiles. El arte no entra en esas necesidades.
La Música de mobiliario crea una vibración; no tiene otro objeto; des-
empeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus 
formas...
Exijan Música de mobiliario.
Ni reuniones, ni asambleas, etc., sin Música de mobiliario...
No se case sin Música de mobiliario.
No entre en una casa en la que no haya Música de mobiliario.
Quien no ha oído Música de mobiliario desconoce la felicidad.
No se duerma sin escuchar un fragmento de Música de mobiliario o 
dormirá usted mal.

 Más allá del tono satírico característico, este fragmento de car-
ta devela una suerte de inversión. En Erik Satie el programa parecería 
ser justamente el de invertir el programa: llevar la música a un extremo 
inaudible, empujarla al borde de lo silencioso. Solo una vibración, aún 
siendo, sin embargo, música. El silencio aparece, con Satie probable-
mente por primera vez en la música occidental, de manera constructiva 
y conceptual en la médula espinal de la música. Esta inversión del pro-
grama musical hacia el borde de lo silencioso es explorada por Satie en 
Music d´ameublement a través de la repetición de un núcleo mínimo 
dentro de una frase. La repetición incesante de este átomo sonoro, libe-
rando la música de cualquier tipo de desarrollo, expectativa y desenlace 
expresivo, enfatiza las cualidades físicas y espaciales de lo sonoro, des-
pojándolo de construcciones figurativas o significantes. Frente al último 
romanticismo, plagado de intensidad pasional y gigantismo wagneriano, 
la música de Satie, por el contrario, se repliega, se reduce, elimina lo ex-
presivo. 
 El programa propuesto por Muzak aparece hiperconcentrado en 
apenas dos palabras: Stimulus Progression. A partir de 1940 la empre-
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sa lanza esta idea que funcionará como efectivo argumento de ventas, 
llevando Muzak a millones de oyentes diarios. La teoría de la progresión 
de estímulos consiste básicamente en la creencia de que la música, de-
bidamente ejecutada y organizada en ciclos a partir de patrones de fati-
ga diarios, puede contribuir a estimular la producción en los lugares de 
trabajo. Una música para oír sin ser escuchada, porque debe funcionar 
en tanto estímulo y paliativo. Estímulo para incentivar la eficacia laboral. 
Paliativo y anestésico de la alienación que el sujeto experimenta inmerso 
en un sistema de producción-consumo que, indefectiblemente, lo en-
frenta a sí mismo. 
 Si bien aún existen destellos del Muzak bajo el lema de arquitec-
tura sensorial enfocada en la música ambiental vía satélite y el marketing 
sensorial y aromático para empresas, la verdadera tecnología de la efi-
cacia desarrollada a través de sus programas musicales en la segunda 
mitad del siglo XX se desplazó hacia otras formas de tecnologías del 
control, por fuera de lo estrictamente sonoro. Estas tecnologías recientes 
de la eficacia tienen que ver con formas identificatorias autogenerativas.
 El desplazamiento y decadencia de las tecnologías Muzak tal 
vez se deba a la propia reconfiguración de nuestro medioambiente tec-
nológico y social. En tanto prosumidores contamos con tecnologías y 
herramientas para recortar, editar e hiperlinkear el mundo. Nuestro sis-
tema nervioso se ha adaptado a este tipo de estrategias al punto de 
producir reconexiones y montajes constantemente. Dispositivos como 
los de progresión de estímulos ya no surtirían efecto en este panorama 
fragmentado e hiperconectado en simultáneo. La música de ascensor, 
montada con cintas magnéticas, muchísimo cable y parlantes, pasó a ser 
un tema museístico que puede oscilar entre aproximaciones retro-cool 
y el interés, aún en boga en el arte contemporáneo, por la reutilización y 
las tecnologías obsoletas. 
 Las nuevas técnicas de estimulación y control de la producti-
vidad aprovechan, por el contrario, los tiempos muertos; los silencios 
del sistema productivo, en donde parece prevalecer el costo sobre el 
beneficio. Ya no un hilo musical estimulante, sino pura identificación con 
el espacio laboral. Las nuevas empresas tienen la capacidad de producir 
entornos identificatorios en donde el espacio de trabajo se intercepta y 
superpone, de manera radical y en primer plano, con el tiempo aparen-
temente improductivo de sus trabajadores. Es cada sujeto el que edita y 
ordena su propio medioambiente-muzak a conveniencia. 
 Las amistades, el ocio, el sexo, el esparcimiento son, de alguna 
manera, territorios ofrecidos en los nuevos entornos de trabajo. Aque-
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llos espacios que tradicionalmente la modernidad mostró periféricos al 
territorio productivo específico, ocultando su funcionalidad como con-
tracara imprescindible para mantener el sistema de producción, hoy 
ocupan una porción importante en la inversión y diseño de las nuevas 
organizaciones laborales que abducen posibles líneas de fuga hacia el 
interior de las empresas. Un Muzak autoestimulado, en loop infinito de 
identificación total. Las empresas en torno a Silicon Valley son obvios y 
paradigmáticos ejemplos de este modus operandi, pero valdría la pena 
recordar que cada vez que un grupo de compañeros de oficina toman 
dos tragos por uno en un after office/happy hour ubicado a pocos pasos 
de su entorno de trabajo, es la jornada laboral la que se extiende bajo el 
formato diversión. Marcela no podría haberlo explicado mejor en aquella 
nota publicada por Clarín: “Vengo acá con los chicos del laburo. Me en-
canta porque hay toda gente de mi onda. Bailamos, nos divertimos y nos 
vamos temprano. Lo bueno es que al otro día estás pilas para trabajar.”
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CIUDADES RESONANTES

Antes de volverlo consciente, lo familiar debe ser despojado de su in-
visibilidad. Dejemos de asumir que ese objeto no requiere de explica-
ciones. Por más recurrente, simple o común que sea, hay que tratarlo 
como algo inusual.

Bertolt Brecht

I

Domingo por la mañana. Aún no había estallado la tormenta que nos 
haría cambiar de parecer. Caminamos las pocas cuadras que nos separa-
ban de Tristán Narvaja. Íbamos directo a los puestos de ferretería. Nece-
sitábamos muchos metros de tanza. Y algún otro material o herramienta 
que ahora no puedo ni necesito recordar. Una vez que consiguiéramos 
estos materiales teníamos que ir lo más rápido posible a la plaza Goes. 
Estábamos llegando tarde y era el último día de experimentos. La sema-
na anterior habíamos explorado posibilidades para convertir provisoria-
mente en  dispositivos sonoros algunas instalaciones de la plaza: el gran 
tinglado de chapa que sobrevive como recordatorio de la vieja estación, 
las hamacas y una pequeña calesita instalada recientemente en el sector 
de juegos, un fragmento de perfil metálico que debe haber funcionado 
como riel en las antiguas vías. La plaza, a su vez. contiene el Centro Cul-
tural Terminal Goes, con sus respectivas salas, biblioteca y teatro. Ima-
ginábamos este equipamiento como piezas de una gran maquinaria so-
nora que se extendería a toda la plaza. Cada una de ellas cumpliría a su 
vez un rol más o menos específico. Días atrás habíamos intentado hacer 
resonar las chapas del techo, sin éxito. Fabricamos transductores case-
ros, con pequeños parlantes y piezas metálicas adheridas, pero éstos no 
lograban excitar la cubierta ni su estructura. Por otro lado exploramos 
intervenciones de menor escala en el sector de juegos. Con Sebastián 
habíamos ensayado varias veces en Buenos Aires versiones precarias de 
“Pendulum Music”, construidas con lo que hubiera a la mano, en los la-
boratorios de Sonidocínico. Había probado velozmente un montaje con 
hamacas antes de viajar a Montevideo. La ocasión en Goes era ideal 
para instalar el dispositivo y ponerlo a funcionar. Esta versión pública 
aprovecha el dispositivo pendular de las hamacas incorporando un mi-
crófono y un amplificador justo debajo de cada una de ellas, de mane-
ra de producir acoples intermitentemente. El mismo dispositivo ideado 
por Steve Reich pero puesto en tensión con la utilización, más o menos 
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aleatoria, de los juegos. Al ofrecerlo al uso público, el proceso gradual 
puro, base de la pieza de Reich, es interceptado e interferido por una 
variable impredecible. “Pendulum Music para Hamacas” es una suerte de 
termómetro sonoro de la actividad de la plaza, no un proceso gradual. 
Amplifica la frecuencia en la que los niños usan esos juegos. Actividad 
que, en cierto modo, también es afectada por la respuesta sonora. Otros 
usos instrumentales del equipamiento de la plaza, convirtiendo proviso-
riamente los juegos en instrumentos musicales y, a la vez, otro uso del 
modus operandi propuesto en la pieza de Steve Reich.

II

Teníamos por fin la tanza. Tres carretes de cien metros. De distintos es-
pesores. Se nos antojó perfecta para armar un arpa. No sabíamos por 
qué habíamos comprado tal cantidad. En todo caso, con este material 
podíamos montar algún dispositivo que se complementara con las in-
tervenciones en los juegos. Nos habíamos encontrado varias veces en 
el laboratorio de Lukas Kühne con los integrantes del Taller Experimen-
tal Forma y Sonido.  Aquí vi por primera vez unos resonadores de Hel-
mholtz, construidos en yeso o algo parecido. Cada forma, cada espacio 
particular, resuenan de una manera específica. Las cosas y la arquitectu-
ra nos tocan a distancia a través del sonido que son capaces de reflejar. 
En la plaza nos esperaba Seba y el resto del equipo. Llegamos tarde. El 
viento soplaba cada vez más fuerte. Se colaba entre la estructura metá-
lica y cortaba la plaza en dos partes. Comenzó a llover. No había chance 
de montar las intervenciones en los juegos. Marvin había construido un 
gran martillo para hacerlo pendular frente al riel de la vieja vía y produ-
cir un sonido similar a campanadas. Instaló el dispositivo bajo la lluvia. 
Cada tanto se escuchaban sonar campanas en toda la plaza. El resto, 
resguardados bajo el techo de la estación, discutimos un poco que ha-
cer, molestos por el frío, el viento y la espera. Guzmán tenía grabaciones 
de la plaza, que irían a parar al teatro del Centro Cultural. Fabrice había 
traído el sistema de audio de la Escuela de Música. Contábamos con 
unas cajas de embalaje construídas con telgopor, trescientos metros de 
tanza, montones de micrófonos piezoeléctricos y algunos transducto-
res, el equipo de sonido, la estructura de la cubierta de la plaza Goes 
y, sobre todo, con la tormenta que crecía y el viento que se filtraba por 
todos lados. Propusimos construir bajo la cubierta un arpa con la tanza y 
amplificarla con sensores piezoeléctricos. Lukas dijo algo así como: “hay 
que colocarla lo suficientemente alto para que nadie la toque. Vamos 
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a construir un arpa de viento, ¿no?”. Hasta ese momento la tormenta 
era un inconveniente, una situación externa que nos impedía aprovechar 
el último día de experimentos tal como lo habíamos planeado. Ahora, 
era una posibilidad. Una potencia. Las primeras tanzas que instalamos 
fueron relativamente cortas, 6 o 7 metros, anudadas entre columna y 
columna. Ubicamos micrófonos piezoeléctricos en distintos puntos. El 
rozamiento del viento en la cuerda provocaba una mínima vibración que 
se trasladaba al sensor de contacto. Esta vibración generaba pequeñísi-
mas cargas eléctricas que podían ser hiperamplificadas y traducidas a 
sonido. No habíamos podido hacer resonar la cubierta de la plaza con 
los transductores, pero ahora el viento nos permitía entrar en contacto 
con el entorno y la gran estructura metálica en una forma que no había-
mos contemplado. Decidimos extender cuerdas que cruzaran la plaza de 
lado a lado, en distintas direcciones. Ecualizamos cada una de forma par-
ticular, con la idea de poder identificarlas. El viento comenzó a tener una 
presencia acústica inesperada. La amplificación sonora parecía a la vez 
amplificar el contacto físico, crecía la percepción táctil de la tormenta 
sobre el cuerpo conforme aumentaba el territorio indelimitado de lo au-
dible. Por otro lado, al identificar cada tramo del dispositivo a través de 
la ecualización, podían percibirse los cambios de intensidad y dirección 
del viento, así como su relación con los corredores que se generaban al 
filtrarse entre la arquitectura de la plaza y el entorno urbano próximo. La 
percepción amplificada de la tormenta ponía a prueba la especificidad 
de los sentidos, empujando y superponiendo unos sobre otros hacia un 
territorio sinestésico. Al mismo tiempo, funcionaba como dispositivo de 
escaneo sonoro de la estructura urbana a través de su relación de con 
los flujos del viento. Lo apenas audible llevado al extremo de la audición 
volvían extraño algo cotidiano y más o menos invisible. Teníamos que re-
configurar nuestro sistema operativo interno para incorporar de alguna 
manera este nuevo recorte y percepción de lo real. Seguí escuchando el 
viento retumbar en mi cabeza hasta el otro día, muchas horas después 
de haber desconectado todo y desmontado los dispositivos. A la noche 
fuimos a festejar la culminación de esa semana de experimentos. Llovía 
cada vez más y el viento seguía sonando en mi cabeza. Recuerdo que 
huí corriendo bajo la lluvia, maldiciendo a todo el mundo como si fueran 
un solo espectro. El espectro del viento que habíamos despertado y aún 
no podía domar.
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III

Escuchar lo inaudible puede ser una forma de extrañamiento. Amplificar 
para distanciar. Acercarnos mucho a algo para dejar de verlo tal como 
lo vemos. Poner oídos a lo microscópico de lo cotidiano en tanto es-
trategia para tomar una cierta distancia de aquello que se nos aparece 
recurrentemente e incorporamos a la cotidianeidad sin miramientos ni 
preguntas. Una forma de empujar lo familiar hacia la extranjería y re-
configurar sus estatutos, abriendo posibilidades a la provisionalidad y la 
duda. Georges Didi-Huberman en el capítulo II de Cuando las imágenes 
toman posición, escribe:
 El extranjero y la extrañeza tienen por efecto arrojar una duda 
sobre toda realidad familiar. Se trata, a partir de este cuestionamiento, 
de “recomponer la imaginación de otras relaciones posibles” en la in-
manencia misma de esta realidad. Distanciar es también esto: hacer que 
cualquier cosa aparezca como extraña, como extranjera, y luego sacar 
de ello un campo de posibilidades inauditas. 
 Introducir la extrañeza en aquello que aceptamos familiar y esta-
ble nos permite entenderlo como material renovado. Y esta renovación 
no es meramente perceptiva, retiniana, sensorial o auditiva. Es, antes 
que nada, una renovación poética y política, ya que al extrañar lo coti-
diano, al volverlo extranjero, se abre una grieta por la que se da acceso 
a la contingencia. Aquello que no ocurría, ocurre. Lo uno se convierte 
en lo otro. La contingencia es el terreno por excelencia de los montajes, 
de lo anexacto y de lo público. Toda forma precisa es el asesinato de 
otras versiones. Existen, sin embargo, formas que se encuentran a mitad 
de camino entre lo fijo y lo fluído. En estas formas es en donde pueden 
crecer el arte y la política. Pueden crecer en realidad y como realidad. 
Sin venir a representar nada y mas allá de interpretaciones. Tanto en lo 
público como en los montajes poéticos, es lo anexacto lo que modela 
estas formas múltiples, formas deformantes y reconfigurantes, a través 
de negociaciones, aproximaciones y tanteos de porciones de realidad. 
Eventos que, sin embargo, aparecen cada vez de forma hiper-precisa. 
La anexactitud es la manera exacta en que la realidad deviene y suce-
de. Extrañar el entorno cotidiano, a su vez, hace visibles capas de real 
que operan de forma velada dentro de estructuras sociales, políticas 
y económicas determinadas. Cabe recordar que lo real inmanente es 
plano. Pura superficie insignificante. Ciega, idiota y sorda. Lo real nos 
habita en tanto paradoja de cercanía y lejanía, simultáneas y absolutas. 
Seccionar en capas lo real a partir del extrañamiento es volver percep-
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tibles e inteligibles las estructuras que ordenan, controlan y administran 
determinados acuerdos sociales que se nos presentan, muchas veces, 
como naturales y universales. Aceptadas sin más como medioambiente 
heredado. Tratar como inusual lo familiar nos permite, por un instante, 
acercarnos a lo real en estado salvaje, despojándolo de su invisibilidad 
funcional y colaborando con la comprensión de estos entornos en tanto 
construcciones políticas y poéticas provisorias, montajes de territorios 
en negociación constante, medioambientes susceptibles al cambio y los 
afectos.

FUGA

No hace más de un día y una noche fui guiado en una caminata hacia un 
centro acústico inadvertido, misterioso y bello. Encriptado en un cruce 
entre varias calles, una rotonda, edificios de nueve o diez pisos rodeán-
dolo casi todo, el río en uno de los laterales abiertos, la intensidad y 
dirección del viento, siempre partiendo a esta ciudad en dos. En medio 
una pequeña plaza circular. Si uno logra pararse en la posición correcta, 
levemente descentrada del centro geométrico de la plazoleta, determi-
nado por el piso de adoquines, si te encontrás en ese punto exacto y 
emitís un sonido, éste regresa a los oídos como si estuvieras adentro de 
una caja de resonancia, por encima del ruido de los autos, el viento y las 
calles alrededor.     

(…) cuando reducimos la producción deseante a un problema de fan-
tasma, nos contentamos con sacar todas las consecuencias del prin-
cipio idealista que define el deseo como una carencia, y no como pro-
ducción, producción «industrial» (…) Si el deseo produce, produce lo 
real. Si el deseo es productor, sólo puede serlo en realidad, y de rea-
lidad.

 Cuando logramos salir de la máquina-templo-de-ecos nos per-
dimos caminando en una ciudad que ya sonaba a otra cosa. Ciudad-
caja-de-resonancia. Ciudad devenida orejas. Cuerpo devenido orejas, 
dejándose tocar a distancia. Aún sujetos, pero un poco fuera. Afuera y 
adentro a la vez. Levemente descentrados, como el centro de la máquina 
resonante que transformó de repente a la ciudad en un templo secreto. 
Orejas en la punta de nuestros dedos y de los pies, nos llevaban ahora 
hacia el centro de lo sonoro (siempre estamos en el centro de lo sonoro). 
Nos llevaban hacia ningún lugar.
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En las máquinas deseantes todo funciona al mismo tiempo, pero en 
los hiatos y las rupturas, las averías y los fallos, las intermitencias y 
los cortocircuitos, las distancias y las parcelaciones, en una suma que 
nunca reúne sus partes en un todo. En ellas los cortes son productivos, 
e incluso son reuniones. Las disyunciones, en tanto que disyunciones, 
son inclusivas. Los propios consumos son pasos, devenires y regresos.

Diario de dos orillas, 19 de agosto de 2013, Montevideo

 En mis visitas recurrentes a Montevideo intenté dar, sin éxito, con 
este punto acústico. He oído hablar de un sitio que tal vez sea el busca-
do. Me debo una nueva visita. Encontrar esta caverna de ecos desfonda-
da, abierta hacia las calles y los edificios. Noche resonante en pleno día; 
nos enfrenta cara a cara con el doble fantasma de lo sonoro. Todo lugar 
de ecos es un templo donde lo visto y lo escuchado juegan a las escon-
didas. Remolino de apariciones y ocultamientos. Danza rara, extraña e 
inevitable, con las cenizas de lo real a partir de su doble.

SALIDA

Si prestamos la atención necesaria, podremos escuchar al fin el sonido 
de lo quieto. Basta dar con las prótesis adecuadas para amplificar sufi-
cientemente lo microscópico. En el sueño de lo quieto es probable que 
sean los átomos temblando y golpeándose entre sí, los que suenen; o, 
tal vez, millones de billones de quarks y leptones orbitando inquietos a 
partir de un sistema, un poco caprichoso, de probabilidades. Partículas 
subatómicas que se parecen más a longitudes de onda que a cualquier 
tipo de materia que podamos fijar, detener y observar.
 Oír es obedecer, de acuerdo. Pero todo lo quieto sueña moverse.
Y ese repiqueteo, ese sonido del mundo que tiembla, es lo que vale la 
pena escuchar.
                                                                           

Buenos Aires, agosto de 2015

Dedico estas notas a Eugenia González  y Roger Colom, por temblar en la irreparable 
extrañeza del Mundo.
A  Alejandro Ferreiro, que abrió el sueño de lo quieto.
Y al espacio entre medio de las ciudades de Montevideo y Buenos Aires.
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GLOSARIO
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ACOPLE

ANARQUITECTURA

SYR4: GOODBYE 20th CENTURY 

Ver también “Pendulum Music” (1968) de Steve Reich
http://tinyurl.com/qhucx3p
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ANEXACTO

ARPA EÓLICA
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CAMPANA
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ESPACIO PÚBLICO

ENERGÍA ELÉCTRICA-MAGNÉTICA
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FRICCIÓN
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SONIDO
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PÉNDULO
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PROCESOS GRADUALES
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SENSOR PIEZOELÉCTRICO
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TIEMPO
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