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Una excursión sonora (soundwalk) es cualquier salida cuyo propósito principal sea escuchar el entorno. Es exponer nuestros oídos a cada sonido que nos rodea, sin importar dónde 
nos encontremos. Podríamos estar en casa, o caminando tal vez por una calle del centro de la ciudad, por un parque, por la playa; podríamos estar sentados en la sala de espera del 
doctor, en el recibidor de un hotel, en un banco; podríamos estar comprando en un supermercado, una tienda departamental, una tienda de legumbres china; podríamos estar espe-
rando en el aeropuerto, en la estación del tren, en una parada de camión. Donde quiera que sea, demos prioridad a nuestros oídos. Los hemos descuidado mucho tiempo y, como 
resultado, hemos hecho poco por desarrollar un entorno acústico de buena calidad. Escuchar de esa manera puede ser una experiencia dolorosa, agotadora, porque nuestros oídos 
están expuestos de manera continua a demasiados sonidos demasiado fuertes o demasiado carentes de sentido. Tratar de ignorarlos, no obstante, tiene aún menos sentido. Como no 
podemos cerrar nuestros oídos, no podemos evitar escuchar todos los sonidos. No importa cuán fuerte intentemos no hacerle caso, la información entra al cerebro y busca ser proce-
sada. Física y psíquicamente, tenemos que dar cuenta de todos los sonidos, aunque nuestros oídos los perciban inconscientemente. Además —y es lo más importante—, desensibili-
zamos nuestras facultades auditivas al dejar fuera los sonidos, e impedimos así que nuestros oídos ejerzan su función natural.

A menos que podamos escuchar con atención, hay peligro de que algunos de los sonidos más quedos y delicados pasen inadvertidos por nuestros oídos anestesiados y se pierdan 
entre las muchas voces mecanizadas de los paisajes sonoros modernos, hasta desaparecer por completo. Nuestra primera excursión sonora busca exponer a los escuchas al contenido 
total de su composición ambiental, de modo que es muy analítica. Pretende ser una introducción intensa a la experiencia de escuchar sin compromisos. Una excursión sonora se 
puede diseñar de muy diferentes maneras. Puede realizarse solo o con un acompañante (en este caso, la experiencia  auditiva es más intensa y puede ser muy divertida, como cuando 
una persona es vendada y guiada por la otra). Puede hacerse también en grupos pequeños. Siendo así, es siempre interesante explorar la interacción entre la escucha individual y 
grupal, alternando entre caminar a cierta distancia o justo en medio del grupo. Además, la excursión sonora puede cubrir un área amplia o centrarse en un solo punto. No importa la 
forma que tome la excursión sonora, su cometido es redescubrir y reactivar nuestro sentido de la escucha. La primera excursión sonora puede hacerse donde sea, en cualquier 
momento y tan seguido como se desee. Para lograr mayor intensidad, tal vez sea prudente limitar la caminata inicialmente a un área pequeña o incluso a un punto en particular. 
Diferentes personas soportan caminatas de distinta duración. En cada caso, la duración dependerá del tiempo que tome quitar las barreras auditivas iniciales, de la profundidad del 
involucramiento y de la fascinación que pueda encontrarse en dicha exploración.

Van ustedes a escuchar… quizá. En cualquier caso, han comenzado a escuchar… ¡BOUM! (¿Han 
oído?) En este momento están ustedes escuchando las primeras líneas de un texto.

Francis Ponge

Los textos de este número pretenden construir un argumento a la manera en que se constru-
yen los senderos. Sólo el paso del tiempo podrá decirnos si en el espacio recorrido por los 
autores seleccionados hay un camino, o si éste desaparecerá ante el crecimiento de nuevas 
hierbas que, como el pensamiento, echarán raíces en una cultura sónica apenas susurrada. 
Sonidos, rizomas, senderos entreverados cuyas partes sumadas jamás se encontrarán con el 
muy mentado oído absoluto. Lo único absoluto en nuestras vidas es el silencio de la muerte, 
y de lo que aquí se trata, de lo que aquí trataremos, es de la Vida. Rousseau pensaba que el 
primer signo perseverante de la vida en la tierra era el suspiro de la naturaleza, después el 
habla de los animales y al final el canto de la técnica. Su conclusión era que la vida suena, se 
escucha, como un largo continuum que va desde nuestro llanto inicial hasta el último suspiro 
de la agonía final. Pensando en ello podríamos concluir que, fuera del esforzado silencio de 
las piedras, el mundo de la vida es un reservorio de sonidos sin fin.

Cuando John Cage presentó la pieza 4’33”, fue recibida como un estudio sobre el 
silencio. Hoy en día, podríamos decir que se ha transformado en un estudio paradigmáti-
co sobre la persistente invasión del ruido y el accidente sonoro en la vida moderna. El 
presente número abarca distintos estudios en torno a los sonidos encontrados en la 
naturaleza y los producidos en la cultura contemporánea. Muy en el fondo, son maneras 
de rodear el espinoso asunto de una sujetidad en construcción bajo el capitalismo tardío. 
Se hablará, entonces, del más singular y menos explorado de todos los órganos activos, el 
oído, y de su prolongación ontológica: el rumor del mundo. Del precipitado discurrir del 
lenguaje de las artes, que pretenden ser signos de vida. 

Distintos en apariencia, los autores convocados comparten una búsqueda depurada de la 
escucha, del tempo e historia de los ritmos sociales y de su necesaria relación con los sonidos 
musicales y sus adversos, los “naturales” y los que provienen de la naturaleza (cualquier cosa 
que signifique esta palabra). Resulta curioso que, siendo parte de bloques discursivos 
enfrentados, dos extremos como lo son Francisco López e Hildegard Westerkamp 
encuentren una filiación secreta de continuidad en la reflexión que realiza James Tenney 
sobre Alvin Lucier, en la charla que desgrana Deleuze en la sesión del IRCAM, en las 
respuestas que nos prodiga Pardo y en algunos momentos de la conversación con Refugio 
Solís. Por ello están dispuestos de esta manera un tanto artificial: su búsqueda de lo inaudito 
los acerca y los separa.Hay un solo mundo sonoro, pero infinitas son sus versiones.

La escucha propia de la materia musical se encuentra en fuga, se ha trasladado a otras 
disciplinas de las humanidades. La encontramos en la ontología, la hermenéutica, la estética, 
la medicina, la psicoterapéutica, incluso en la astrofísica. ¡En fin!, que se ha fugado y eso 
permite que se le encuentre de muy diversas maneras. Esta diversidad se ha reunido en las 
siguientes páginas y se explica con la presencia muy variada de artistas, filósofos y activistas 
que reflexionan sobre la singularidad del mundo a partir del sonido. Quienes busquen la 
palabra música, posiblemente dejen el fanzine desorientados. Eso nos parece bien, podrían 
empezar por rescatar sus oídos de la indigencia en que se encuentran.

La música no es solamente asunto de músicos en la medida en que vuelve sonoras fuerzas que no lo 
son, y que pueden ser más o menos revolucionarias, más o menos conformistas, como por ejemplo 

la organización del tiempo.
Gilles Deleuze

Expliquemos la presencia de Hildegard Westerkamp. Discípula de Murray Schaffer, 
escribe sobre la excursión sonora bajo la influencia clara de las tesis en torno al paisaje 
sonoro desarrolladas por su maestro. De la excursión sonora nos interesa resaltar su carác-
ter eminentemente pedagógico: esta labor en la escucha es resultado de los posibles usos 
de una etnografía ciega, pero atenta a lo que surja. Escuchar es fundar un territorio 
sonoro, es establecer una cartografía del espacio aural que sin lugar a dudas despierta en 
quien la practica la imaginación ante mundos posibles plenamente explorables. Las discu-
siones al interior de la Cooperativa en torno a la pertinencia del texto y a sus posibles 
fugas metafísicas —“imperialistas”, como las califica Francisco López en la entrevista— 
han dejado de ocuparnos, para nosotros no tienen sentido. Los problemas no los encon-
tramos en la presencia cotidiana de la “esquizofonía” de los urbanitas contemporáneos, lo 
que nos encabrona es la desaparición celebratoria del sujeto que produce la escucha. De 
algunos sonidos que provienen de las máquinas, lo único que escuchamos es la presencia 
fantasmática del silencio a muerte proveniente de la tecnología idiota de los tecnócratas.

En cada sonido buscamos la singularidad de las vidas en este mundo y no el indescifra-
ble olvido de la finitud y sus silencios. De los paisajes sonoros nos gusta la irrupción del 
mundo de la cosmópolis. El  reto se encuentra en liberar de la aburrición y la monotonía 
el sonido de motor y el sonido de cascada. El ruido no molesta, ¡por el contrario!, posibi-
lita el roce, el encuentro y la formación de los sonidos complejos de la sociedad actual. 
Pensamos que los sonidos procesados de la cascada y el motor son capaces de comunicar 
su —nuestra— existencia. Que el sonido de los árboles aserrados sea nuestra experiencia 
contemporánea del capitalismo salvaje nos interesa más que el pasado idílico de los 
bosques a punto de desaparecer. Si el destino del paisaje sonoro se convierte en trabajo de 
archivo, se condena ante el estricto razonamiento de lo útil, tan vano y necesario a una 
ética del desperdicio capitalista. Citando a nuestros clásicos: no queremos administrar la 
miseria sonora del capitalismo, sino crear los ruidos necesarios ante el advenimiento 
esperanzado de lo por venir. 

Consideramos más importante escuchar la irrupción monstruosa de los tránsitos y 
avenidas de la “Ciudad Monstruo”, que va camino a la realización de lo post humano. Lo 
“monstruoso” es un cuerpo cyborg, conformado por pneuma acerada y materia feroz. 
Una poética de lo monstruoso nos habla de cruces inevitables entre naturaleza y cultura, 
nos cuenta historias de tiempos convulsos, salidos de madres, que luchan por convocar a 
lo social ahí donde el sentido “natural” de los sonidos suele convocar a la nostalgia de lo 
irremediablemente perdido. Pero no se confundan, volveremos a plantearlo: no celebra-
mos la pérdida de los referentes a manos de una tecnología alucinada y sorda a los deseos 
de realización (post)humana. La voz silenciada ante el insidioso ronroneo de la máquina 
híbrida habla —¡nos habla!— del silencio sujetado por el capitalismo en su versión tecno. 
Ahí donde habla la voz sujetada buscamos en su reconversión el nacimiento de nuevas 
sujetidades, la producción resistente de sujetidades otras, a veces salvajes, por momentos a 
la defensiva, siempre irreductibles. Parafraseando a Tenney: la tecnología se usará de 
manera distinta a la mayor parte de la actual producción musical, no por sí misma, ni 
siquiera por sus productos, sino más bien para revelar algún aspecto de nuestra naturaleza, 
y ¿de qué esta hecha nuestra naturaleza? Nadie lo sabe aún, sigue siendo un misterio. 
Somos pozos de humanidad deseante en busca de nuestra realización plena en esta vida. 
Una poética de lo sonoro debería hablar de nosotros en tanto posibilidad de una aventura 
distinta, no de esta pobreza celebratoria del mundo tal como lo conocemos y escuchamos. 
Disfruten el número, no se arrepentirán.

Deleuze, López, Lucier, Pardo, Solís, Westerkamp: hacia una poética de lo inaudito

Inti Meza Villarino

Carlos Prieto Acevedo e Inti Meza Villarino
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¿Cómo definirías la musicalidad, lo musical, a diferencia de lo que sería pura materia sonora, amorfo flujo de 
frecuencias y vibraciones?
No creo que haya una definición de “lo musical” (ni de “lo pictórico”, ni de “lo estético” o de “lo artístico”) en 
términos “esenciales”: la percepción de algo como música es más una cuestión de relación que una cuestión de 
esencia (de hecho, casi todos los pensadores empiristas, que tienden a otorgar un papel privilegiado a las relaciones, 
han utilizado para describirlas ejemplos musicales, notoriamente Locke y Hume). Pero percibir algo como música 
no es simplemente percibir una relación (entre dos sonidos), sino percibir una regla (tentativa) de relación: cuando 
encuentro un modo de relacionar el antes con el después, cuando encuentro un hilo. Esta sensación de estar 
buscando un hilo (de sentido) es, probablemente, inherente a la existencia humana y a la estructura de la acción y, 
por tanto, no creo que primero percibamos un flujo amorfo de frecuencias y vibraciones y después lo enlacemos 
mediante una regla o un hilo. Más bien, pienso que nacemos ya donde hay hilos, tejidos, reglas, enlaces, canciones. 
Llegar a percibir el punto en el cual el hilo se rompe, el tejido se rasga y la regla se viene abajo es, probablemente, 
algo posterior y más elaborado. Aunque, una vez descubierto ese después, no podamos ya pensarlo sino como 
habiendo estado ya siempre antes de toda canción y de todo hilo.

¿Cuál es tu relación cotidiana con la música?, ¿qué tanto te acompaña?, ¿tienes horarios o lugares preferidos 
para escucharla?
La música es y ha sido determinante en mi vida. Si no mi primera, fue desde luego mi segunda vocación, aunque 
mis estudios musicales se vieron rápidamente frustrados, y otras experiencias no tuvieron continuidad, más que 
nada, me temo, porque mi gran entusiasmo por la música no está compensado por el talento para ella. Como escri-
tor, no soy especialmente maniático, a veces escucho música mientras escribo, pero en general prefiero no hacerlo 
(la música no me acompaña: me absorbe, me interesa demasiado como para utilizarla como un “fondo”), a no ser 
que esté escribiendo sobre ella, como últimamente hago.

Las fronteras que separan y distinguen la música del ruido —y de los sonidos cotidianos— han sido brutalmente cuestionadas y poco a poco borradas por las vanguardias sonoras, la 
experimentación musical, el cine y la propia industria cultural. A esta transformación paulatina del código de la música y del sonido corresponde una transformación del oído como 
dispositivo ideológico y sensorial. ¿Cómo caracterizarías este nuevo oído, este nuevo escucha, este sujeto auditivo que ha mostrado una inagotable capacidad de sorprenderse, de 
encontrar el acontecimiento hasta en los más sutiles ruidos de su propio organismo, al grado de hacer de ellos, mediante la tecnología digital, posibles elementos musicales?
La percepción de lo que había de arbitrariedad en las fronteras entre música y ruido fue, en la música “culta”, un efecto del trabajo de John Cage a partir de la década de 1930, y tuvo un 
resultado muy espectacular, entre otras cosas, porque las fronteras (debido a los protocolos de audición en las salas de conciertos, entre otras cosas) eran muy rígidas. Pero hubo, al menos 
desde el siglo XIX, otros lugares de Europa y de América en donde la música no estaba separada del ruido como lo estaba en las salas de conciertos: los tugurios de baile afroamericanos y 
los espectáculos populares (“populares” no significa folklóricos: la cultura popular es un fenómeno característico de las sociedades industriales que no puede confundirse con el folklore de 
las sociedades tradicionales, aunque en la práctica la cosa no esté tan clara). Creo que la entrada del ruido en la música es sociológicamente inseparable de la entrada de las masas en la 
historia y, cuando la música popular entró en la era discográfica, la significación de fenómenos como “Revolution 9” o “I am the Walrus” no me parece en ningún sentido menor que la de 
las piezas “silenciosas” de Cage para David Tudor. El resultado de estos experimentos es una “ampliación de oído” verdaderamente sustancial y revolucionaria, que sin duda tiene tanta 
importancia para la redefinición de lo que sea “música” como la tuvieron en su momento El capital o Así habló Zaratustra para la redefinición de lo que sea “filosofía”. La música no es sola-
mente una actividad estética, es también una institución social (que impone o levanta fronteras entre lo musical y lo ruidoso), y creo que ambos aspectos son inseparables.

El sonido es un índice irrefutable de vida —ya sea orgánica o social—, de “ser”, diría Blanchot, que haría del silencio el grado cero de la existencia. Podríamos decir entonces que la 
historia del hombre puede entenderse también como la historia de los sonidos producidos y de los sonidos escuchados. ¿Has articulado alguna vez una reflexión política —o la posibi-
lidad o necesidad de ella— sobre la música y el sonido, para entender mejor, o de otro modo, la configuración del hombre actual?
¿El hombre es lo que oye? Había un chiste de El Roto en el cual el protagonista decía: “a mí lo que escucho por la radio me entra por un oído y me sale por la boca”. No hay una sola clase de 
silencio, sino muchas (hay un silencio asignificativo, “falso”, en el sentido de Cage; hay un silencio vergonzante, el de quien calla haciéndose cómplice de los que hacen gritar de dolor a otros, 
etc., etc.). Se ha convertido en un tópico periodístico la “falta de silencio” de nuestras sociedades como indicio de su carácter irreflexivo y superficial, como si uno tuviera que ir a alguna parte 
buscando silencio para poder pensar (se notará que muchos grandes escritores han elaborado su obra en medio de grandes tumultos, en cafés muy concurridos o en mitad del estruendo 
urbano), y estas excursiones suelen hacerse en vano, no sólo porque sea muy difícil encontrar el silencio, sino porque cuando se encuentra no se le ocurre a uno nada en qué pensar.

Lo Otro viene hacia nosotros —también— en forma de sonido. ¿Qué lugar ocuparía el tema del silencio (y el del sonido) en tu reflexión sobre la alteridad? 
Mi sospecha es que, en este sentido, el silencio verdaderamente relevante para nosotros es el silencio que hace la palabra, el que la palabra crea a su alrededor al pronunciarse, al producirse, 
al sonar. Aquí se aplica el mismo principio que intenté esbozar en mi primera respuesta, y que a veces he llamado principio de la anterioridad posterior. Es decir, que aunque la palabra es 
primera y el silencio segundo, eso segundo, una vez que se ha oído, ya no puede sentirse sino como estando y habiendo estado ya siempre antes. Es una paradoja que lo que precede a la 
palabra venga siempre después de ella y por su causa, pero es una paradoja profundamente humana. Sólo los seres que hablan hacen música (sólo ellos pueden entender una discusión como 
la que mantenemos en esta charla), pero la música invierte en cierto modo la economía de la lengua: produce una cantidad de significante inmensamente superior a la necesaria para la 
comunicación, pero presenta un déficit inagotable de significado en donde se alojan todas las posibilidades de “dar sentido” y, en este aspecto, de porvenir. No hay nada más extraño ni más 
otro que la propia voz o, dicho de otro modo, que el descubrimiento de que la voz no es nunca propia, sino que siempre está en el oído del otro.

¿Piensas que sería posible organizar la historia de los filósofos en función de su relación con la música, es decir, de establecer un vínculo determinante del sonido (o los sonidos y 
músicas) con formas específicas del pensamiento? 
Sin duda es posible y, dentro de ciertos límites, sería deseable. Por ejemplo, la relación que Adorno estableció entre Beethoven y Hegel puede ayudar a descubrir aspectos inéditos de uno y 
de otro, ayudar a leer a Hegel y a escuchar a Beethoven más allá de los tópicos escolares que dominan el aprendizaje de las obras de ambos. Sin duda, hay a veces relaciones puramente 
“externas” (un filósofo que cita a un músico o al revés), pero merecería la pena profundizarlas. Por ejemplo, ¿por qué Nietzsche se sintió tan fascinado cuando escuchó en Turín la zarzuela 
La Gran Vía?, ¿por qué escribió Descartes un tratado sobre la música?, ¿por qué decía Deleuze que le hubiera gustado organizar sus cursos de filosofía del mismo modo que Bob Dylan 
organizaba sus canciones? Tengo la impresión de que deberíamos tomarnos más en serio estas declaraciones aparentemente anecdóticas.

¿Te parece demasiado audaz la idea de una sedimentación histórica, de un residuo de tiempo que se registra y se guarda en el sonido “enlatado” de las grabaciones discográficas?
No se trata de audacia. Lo difícil no es enlatar. Lo difícil es abrir la lata y que lo conservado esté en condiciones de ser apreciado. Recuerdo con mucho afecto el Ensayo sobre el jukebox de 
Peter Handke. El jukebox parece un artefacto mecánico en el cual la música está enlatada, dosificada y cronometrada, un chisme industrial bastante feo cuyas propiedades acústicas ni 
siquiera son especialmente recomendables. Sin embargo —eso es lo que Peter Handke enseñaba magistralmente—, cuando se introduce la moneda y el disco empieza a girar, comienza un 
tiempo que no es ya el tiempo diacrónico o cronométrico, sino un tiempo que no tiene medida precisa y cuyo comienzo y fin dependen de sí mismo. Es absurdo decir que una canción 
“comienza” a las 22:30 y “acaba” a las 22:32; comienza cuando comienza y acaba cuando acaba. “She’s leaving home” sólo comienza cuando escuchamos “Wednesday morning at five 
o’clock...” y sólo acaba con “Bye, bye...”, no importa la hora que sea, porque, en cierto modo, siempre es la misma hora: el miércoles por la mañana a las cinco en punto de un tiempo 
amétrico. Esto es una metáfora de lo que nos sucede en general a los hombres: tenemos tiempo libre, pero siempre enlatado en dispositivos limitados, siempre tenemos que comenzar algo, 
algo como una melodía o como un tema musical, e intentar acabarlo en el estrecho marco de nuestros jukeboxes y demás artificios de conservación.

¿Qué comentario te despierta la observación que hace Kant en la Crítica del juicio, en donde describe la música como “falta de urbanidad”, como áspera manifestación de la vida de 
los otros, de la colectividad en fiesta que impone su presencia? Esto debido, según Kant, a la cualidad “aromática” del sonido, que no puede ser limitado físicamente y se extiende, 
“convidando involuntariamente” —o invadiendo— el espacio privado del individuo kantiano. 
Pues creo que Kant tiene toda la razón. La música produce una cierta ebriedad, y emborrachar a otro contra su voluntad siempre es una falta de respeto. La música tiene también un aspec-
to muy agresivo de autoafirmación de la colectividad que pide —como cierto caudillo alemán— “espacio vital” en detrimento del espacio ajeno. La música es una sustancia peligrosa, y la 
cuestión de la dosis es aquí oportuna. Tiene algo de infernal, ha de usarse con cuidado. 

La música es una sustancia peligrosa 
Entrevista a José Luis Pardo

Miriam Licón Luna y Inti Meza Villarino

Excursión sonora Hildegard Westerkamp*

Emilia, Helena y Eduarda nacieron el mismo día, con cinco minutos de diferencia cada 
una. Aunque eran hijas de padres mexicanos, decidieron cambiar sus nombres por 
Milly, Elena y Eadie porque les parecían mucho más estilizados. Para fines artísticos se 
hacían llamar “�e Del Rubio Triplets”. Desde chicas su padre les enseñó un par de 
acordes de  música ranchera en la guitarra, los suficientes para que adaptaran cualquier 
canción a sus recursos interpretativos. Las Del Rubio dedicaron toda su vida al mundo 
del showbiz. Probaron suerte en el Hollywood de los años cuarenta, como bailarinas y 
coristas de una infinidad de artistas. Cualquier artista que se te ocurra, cantaron para él. 
Tuvieron su oportunidad con Bob Hope, pero la dejaron  para  cuidar a su madre 
enferma. Bob Hope, por su parte, tuvo que buscar unas sustitutas. Quería algo similar a 
las Del Rubio Triplets y se encontró con las Andrew Sisters, que con el tiempo serían 
consideradas las pioneras de los grupos de chicas.

Tras la muerte de su madre, quedaron huérfanas. Lo único que poseían era un 
pasado promisorio y una carrera sin futuro. Tenían 35 años y se resistían a abandonar 
sus esperanzas y tomar un trabajo común. Las Del Rubio querían seguir cantando y, 
por supuesto, ganarse la vida con ello. A esas alturas habían perdido la casa y los 
ahorros, solamente les quedaba un Impala gris algo destartalado. Intentaron regresar a 
Hollywood,  pero se dieron cuenta que ya  era demasiado tarde para continuar su 
carrera de coristas. En unos cuantos años, el panorama había cambiado totalmente; la 
música que ellas cantaban, heredera del Tin Pan Alley, estaba prácticamente extinta y 
ningún productor arriesgaría nada por lanzarlas. Sólo los que habían hecho fama 
tiempo atrás conservaban su público. Para el resto, no había mucho que hacer.

La vida de las hermanas se volvía cada vez más precaria. El día que llegó el aviso de 
desalojo del departamentito que ocupaban en la avenida Palomino Valley, se dio una 
fuerte discusión entre las tres. Eadie insistía en que debían relanzar su carrera.

—Pero ¿cómo? Si ya estamos viejas —increpó Elena, quien siempre había sido la más 
quisquillosa de las tres. —Precisamente por eso —respondió Eadie, cada vez más 
exasperada.— En este momento en que el rock and roll está subiendo en el gusto de la 
juventud, nosotras podemos intentar cantar para los adultos y la gente mayor.

Milly no tomó partido por ninguna de las dos. Las escuchó un buen rato, hasta que 
decidió que lo mejor era salir a caminar y dejar que resolvieran ese lío solas. Dos horas 
después regresó con una botella de whisky y un directorio telefónico. A la mañana 
siguiente, las Del Rubio Triplets hicieron sus maletas, decididas a iniciar su gira. Por lo 
pronto iniciarían la búsqueda de su público ahí donde se encontraban en la década de los 
sesenta los últimos adultos de los Estados Unidos: en los geriátricos del sur de California.

Con el paso de los años, las trillizas le encontraron el gusto a viajar de un condado a 
otro. Después de todo, no había nada que las detuviera mucho tiempo en un lugar y 
todo lo que tenían estaba dentro de la casa rodante que jalaban con el Impala. Reco-
rrían las carreteras de California sintonizando todas las radios locales que encontraban 
en su camino. Lo mismo escuchaban estaciones de country, rock o pop que música en 

otros idiomas. A principios de los años setenta, Nancy Sinatra prácticamente había 
desaparecido de la radio, pero las Del Rubio se emocionaban cuando por azar llegaban 
a escuchar  “�ese Boots Were Made for Walkin’”. Para ellas, que se habían convertido 
en unas vaqueritas ye ye avant garde retro, la canción era una especie de himno secreto.

En los años ochenta decidieron establecerse en Los Ángeles, donde finalmente encon-
traron un trabajo fijo. Tres días a la semana se presentaban en el “Hollywood and 
Vine”, ubicado en la zona más proletaria de la ciudad. Jamás se hubieran imaginado 
que su regreso al espectáculo sería cantando en un bar gay, abriendo el show de 
Lipzinka, el travesti más célebre de esos tiempos. A los 66 años, sus momentos de fama 
y gloria estaban por llegar. En una ocasión, Pee Wee Herman visitó el lugar y quedó 
fascinado con la interpretación de “Like a Virgin” de Madonna. Minutos después, 
cuando cantaron “Light My Fire”, estaba totalmente conmovido. Él, que siempre había 
detestado a �e Doors, debió aceptar que, cantada con el estilo de los tríos románticos 
de los años cuarenta, la canción realmente tenía algo de esa sensualidad necrofílica que 
a él tanto le atraía.

Cuando terminó la actuación de las trillizas, Pee Wee Herman estaba decidido a 
llevarlas a su programa infantil. Las Del Rubio Triplets  eran sin discusión  personajes 
de “la casa de juegos de Pee Wee”. Junto con el vaquero Curtis, Roger el maníaco, el 
genio Jambi y Miss Yvonne, formarían parte de las criaturas de su reparto atemporal. 
No olvidemos que el Pee Wee Herman que cautivaba cada sábado a los televidentes 
estadounidenses tenía la apariencia de Pinky Lee, un comediante infantil de los años 
cincuenta, con la diferencia de que sus gestos y movimientos eran los de un muñeco de 
porcelana animado. Por esos días, Pee Wee estaba en busca de invitados extravagantes 
para su  especial navideño. Estaban en la lista Grace Jones, Little Richard y Zsa Zsa 
Gabor, pero ninguno de esos personajes lograba dar el toque de extrañeza y nostalgia 
que encontró en las trillizas. Semanas después, las Del Rubio aparecían por primera vez 
en televisión. Con su característica voz nasal, Pee Wee Herman gritaba emocionado: 
“¡Con ustedes, las entonaciones celestiales de las trillizas Del Rubio!” Cuando apareció 
en la pantalla la imagen de las Del Rubio Triplets con minifalda roja, botines blancos y 
guitarra en mano cantando “Winter Wonderland”, el público comprendió las razones 
por las que Pee Wee las anunciaba de esa manera. Fue tal el éxito, que unos meses 
después grabaron el legendario programa “Dr. Pee Wee and �e Del Rubio Triplets”.

La celebridad de las Del Rubio fue breve. Comenzó en el invierno de 1986 y acabó 
mucho antes de la llegada de los noventa. Durante ese tiempo sacaron dos discos. Prime-
ro, el mítico �ree Gals, �ree Guitars, con las versiones más inverosímiles de “Neutron 
Dance” de Expose, “Ding, Dong, �e Wicked Witch is Dead” de la película El Mago de 
Oz, “Walk Like an Egyptian” de las Bangles, “Fever” de Peggy Lee y la clásica de Consue-
lito Velásquez, “Bésame mucho”. El segundo disco —menos alucinante que el primero— 
estuvo dedicado a canciones navideñas. Durante unos meses, las Del Rubio rondaron las 
arenas movedizas de los foros de televisión, dieron un par de entrevistas, cantaron algunas 
canciones, y no ocurrió nada más. Después desaparecieron para siempre de las cámaras. 
En poco tiempo, el mundo del espectáculo había hecho de las Del Rubio una de esas 
historias anómalas que gustan a los televidentes: mostraban el nacimiento de tres estrellas 
envejecidas. Se trataba de unas trillizas venidas de la nada que cantaban canciones simpá-
ticas. Así, prepararon al público para lanzar de nuevo una lápida sobre ellas.

Los últimos años han sido la salida triunfal de este mundo. Eadie murió en 1996 y 
cinco años después le siguió Elena. Milly sigue viva, dando vueltas al álbum de fotografías 
con los éxitos imaginarios de las Del Rubio Triplets. Sin Eadie, sin Elena, Milly no es más 
que Emilia Del Rubio, de 85 años de edad, quien, como una viuda, añora los tiempos 
más felices en que las tres estaban juntas, eran jóvenes y cualquier cosa podía pasar.

Tropezamos en todas partes del mundo con el zumbido propio de la luz
 eléctrica. Es la “tonalidad del mundo”.

Pascal Quignard

Primera excursión sonora
Inicia escuchando los sonidos de tu cuerpo mientras se mueve. Son los más cerca-
nos a ti y establecen el primer diálogo con el entorno. Si puedes escuchar hasta el 
más quedo de los sonidos, estás en un entorno de proporciones humanas. En otras 
palabras, con tu voz o tus pasos, estás hablando con el entorno, que responde dán-
dole a tus sonidos una calidad acústica específica.

Trata de moverte
sin hacer ningún sonido.
¿Es posible?

¿Cuál es
el sonido más quedo de tu cuerpo?

(Si no puedes oír los sonidos 
que tú mismo produces 
entonces el paisaje sonoro 
está fuera de balance. 
Las proporciones humanas
no tienen sentido aquí. 
No sólo son inaudibles 
tu voz y tus pasos,
sino que tu oído 
está recibiendo 
una sobrecarga de sonidos).

Aleja tus oídos de tus propios sonidos y
escucha los sonidos más cercanos.
¿Qué escuchas? (haz una lista)

¿Qué más escuchas?
Otra gente
Sonidos de la naturaleza 
Sonidos mecánicos

Cuántos
sonidoscontinuossonidos sonidoscontinuossonidos

¿Puedes detectar
ritmos interesantes,
pulsos regulares,
los tonos más altos
y los más bajos?

¿Puedes escuchar algunos
sonidos intermitentes o discretos
crujidos
estallidos 
agitaciones 
opacidadades?

¿De dónde vienen los diferentes sonidos?

¿Qué más escuchas?
Aleja tus oídos de estos sonidos y escucha
más allá - - - - a la distancia.
¿Cuál es el sonido más quedo?
¿Qué más escuchas?

¿Qué más?
¿Qué más?
¿Qué más?
¿Qué más?

Hasta ahora, en tu escucha has aislado algunos sonidos de otros y los has conocido 
como entidades individuales, pero cada uno de ellos es parte de una composición 
ambiental más grande. Así que vuelve a juntarlos y escúchalos como si se tratara de una 
pieza musical tocada por muchos instrumentos distintos. ¿Te gusta lo que escuchas? 
Escoge los sonidos que más te gusten y crea el paisaje sonoro ideal en el contexto de tu 
entorno actual. ¿Cuáles serían sus principales características? ¿Este paisaje es sólo un 
sueño idealista o podría hacerse realidad?

Sospecho que la idea de salir a caminar no existe en las tribus nómadas o en las 
sociedades  rurales. La gente se encuentra en contacto activo con la naturaleza de 
manera cotidiana y sus costumbres están profundamente integradas con su ambiente 
natural. En la vida urbana, sin embargo, los contactos cercanos con la naturaleza tien-
den a ser mínimos. La naturaleza deja de ser una compañera con la que uno vive y 
lucha día tras día para convertirse, en cambio, en un amigo distante a quien nos gusta 
visitar de vez en cuando. Salir a caminar es una manera en que los urbanitas intentan 
reconquistar su contacto con la naturaleza. Cuando salir a caminar es remplazado por 
la salida en automóvil —lo cual es mucho más frecuente de lo que podemos pensar—, 
nuestro contacto con la naturaleza deviene puramente visual. En el parabrisas, el paisa-
je aparece bidimensional: vemos una película acerca del paisaje, con la banda sonora 
de un motor en marcha o de música y voces de la radio o un casete o cd;  nuestra 
experiencia visual es mediada por lo que escuchamos y nuestra experiencia aural no 
tiene relación con lo que vemos. El contacto entre el medio ambiente y los sentidos 
humanos es definido por la “piel” o burbuja del vehículo en el que vamos sentados. 
Salgamos ahora de nuestras burbujas, emerjamos de atrás de nuestras pantallas, pare-
des, bocinas y audífonos. Abramos nuestros oídos directamente al entorno. Emprenda-
mos otra excursión sonora.

Grandes Perdedores

Miriam Licón  e Inti Meza

Directorio Canibal
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Cuando escuchar atentamente se convierte en una práctica cotidiana, la demanda de calidad sonora se vuelve una actividad natural. Esto tal vez se vea reflejado en acciones simples, 
como no tener encendido el radio todo el día, usar una cortadora de césped manual en vez de una con motor, comprar maquinaria silenciosa, pedir que se apaguen sonidos perturbado-
res cuando sea posible, ayudar a preservar áreas silenciosas de nuestra ciudad y mantenernos al tanto de nuestras propias acciones acústicas y de nuestra responsabilidad colectiva por el 
ambiente sónico. En este contexto es apropiado mencionar otro tipo de excursión sonora, que no sólo incluye la escucha atenta, sino también nuestra participación física activa en la 
música del entorno. Existen muchas oportunidades para esta clase de actividades en el paisaje sonoro, que los niños seguido nos demuestran de manera natural. A muchos adultos, la 
idea de crear nuestros propios sonidos, de componer y orquestar nuestra música ambiental, puede parecernos tonta y artificiosa, pero es sorprendente que salir a una excursión sonora 
participativa pueda crear diálogos inesperadamente interesantes entre nuestro entorno y nosotros mismos. Vale la pena tratar.

Ya se mencionó el diálogo continuo de las sociedades tribales con la naturaleza. Para ellas, estar en condiciones de comprender e incluso imitar los sonidos de la naturaleza es una 
cuestión de supervivencia. Cualquier sonido encontrado durante la caza, como el crujir de una varita, tendrá para el cazador indígena significados acústicos muy específicos y le dará 
pistas acerca de los animales y su paradero. De la misma manera, todos necesitamos mantenernos en contacto con nuestro entorno, pues cada sonido conlleva un significado muy espe-
cífico, sin importar dónde vivamos. Aun cuando, como seres urbanos, ya no podamos integrar completamente nuestro estilo de vida con los ciclos de la naturaleza, es vital que manten-
gamos contacto consciente con nuestro entorno. Las ciudades están llenas de pistas acústicas que resultan importantes, en distintos niveles, para nuestra supervivencia: debemos escuchar 
nuestras ciudades como los pueblos indígenas escuchan sus bosques. Para obtener lo máximo de una excursión sonora participativa, conviene hacerla en un lugar donde podamos escu-
charnos a nosotros mismos y al sonido más delicado de nuestro entorno. Una excursión sonora participativa puede tener el propósito práctico de orientarse en un lugar o de establecer 
un diálogo con el entorno, o bien el propósito puramente estético de crear una composición sonora a partir del recorrido.

El sonido del viento
Oímos hablar de estas voces en los viejos mitos, en novelas, en poesía, cuentos de hadas e historias de horror, y las escuchamos actualmente en el cine y radionovelas. Siempre que el 

viento toca un objeto, crea un sonido, sonido que es único para ese evento acústico especifico. La poetisa Emily Carr percibió estas sutilezas muy bien: “Los árboles reciben el viento de 
manera tan diferente. Algunos lo arrebatan como si se alegraran ante la oportunidad de ser ruidosos, algunos truenan y gimen, y algunos se inclinan humildemente con bajos murmu-
llos. Y los hay altos y obstinados que difícilmente se mueven para hacer un mohín.” (Emily Carr,  Hundreds and �ousands. �e Journal of Emily Carr, Toronto, 1966, p.128). También 
lo hizo �omas Hardy: “Para los habitantes de un bosque, cada especie de árbol tiene su propia voz, como tiene sus rasgos distintivos. Al paso de la brisa, los abetos lloran y gimen tan 
distintivamente como se mecen; el acebo silba en su lucha consigo mismo; el fresno sisea en medio de sus temblores; la haya cruje al tiempo que sus ramas planas se alzan y caen. Y el 
invierno, que modifica las notas de estos árboles al derramar sus hojas, no destruye su individualidad.” (�omas Hardy, Under the Greenwood Tree, 1920, p. 3).

El viento que silba al pasar entre los cables eléctricos. El viento que murmura al surcar la hierba. El viento atrapado entre los edificios. El viento que aúlla, se lamenta, cruje, se queja, 
gimotea, grita… Y cuando escuchamos estas voces, puede parecer que se están burlando de nosotros, pueden sonar aterradoras o tal vez nos llenen de energía, todo depende de la situa-
ción en que las escuchemos. Sal y escucha tantos sonidos creados por el viento como puedas. Distingue los tonos bajos y los altos, persigue sonidos que cambian constantemente de 
tono y volumen. ¿Qué clase de construcciones producen qué tipos de sonido cuando las toca el viento? ¿Qué efectos tienen sobre ti los distintos tipos de sonidos? Si es fascinante escu-
char la interacción acústica entre el viento y un objeto, será aún más excitante escuchar cómo juega el viento con otros sonidos: ¿qué le sucede a un sonido cuando el viento lo atrapa, lo 
sacude y se lo lleva? Concéntrate en un sonido continuo sobresa
liente (campanas de iglesia, el motor de un bote, música al aire libre, etcétera) y en el juego acústico del viento con él. En el siglo XX hemos desarrollado vehículos extremadamente 
veloces y, como producto secundario, hemos creado una nueva clase de viento. Mientras avanzamos rápidamente por la autopista, nos encontramos con una voz de viento nunca antes 
escuchada. Escucha esta voz y compárala con las que has escuchado hasta ahora. ¿Hay una diferencia significativa entre ellas? La gente siempre ha escuchado el viento y se ha fascinado 
con él. Como saben qué tipo de sonidos puede crear, han inventado y diseñado arpas, campanas y otros objetos que producen la música más bella cuando los toca el viento. Construye 
un objeto con el cual el viento pueda tocar los más conmovedores juegos acústicos. Escucha la música que puede hacer y observa la reacción que pueda despertar en otra gente. Posible-
mente hayas mejorado tu entorno acústico. 

Permitámonos seguir escuchando el crujir de las varitas: aunque velado por las bocinas de los autos, radios, aire acondicionado y rechinar de llantas, influye en nuestra vida cotidiana 
y afecta sutilmente nuestras esperanzas de supervivencia en esta jungla urbana. La excursión sonora puede ser un paso para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia… o simple-
mente algo divertido.

Traducción de Inti Meza Villarino

*Publicado originalmente como “Soundwalking”, Sound Heritage, vol III, núm.4 (Victoria, B.C., 1974) /Revisión de 2001/
 Nota:este artículo fue editado por cuestiones de espacio.Próximamente podran consultar la versión completa, así como el texto origi-
nal, en nuestro blog. 

Una excursión sonora por el parque Queen 
Elizabeth en Vancouver

El parque Queen Elizabeth es visualmente muy atractivo, es un parque de postal que 
atrapa la vista de inmediato. En esta excursión, incluyamos de manera consciente a nues-
tros oídos, escuchemos la “banda sonora” del parque y exploremos cuánto armoniza con 
nuestra impresión visual.

1. El área más al descubierto del parque es el estacionamiento. Inicia aquí y escucha 
los sonidos que vienen de todas direcciones. Cada ciudad tiene un entorno sónico 
distintivo que contribuye a su carácter singular. ¿Puedes encontrar algún sonido aquí 
que sea típico del paisaje sonoro de Vancouver?
2. Camina hacia las fuentes y continúa escuchando los sonidos de la ciudad hasta que 
desaparezcan bajo el sonido del agua. Si las fuentes no están encendidas, sigue escu-
chando cómo cambian los sonidos de la ciudad. En tu camino pasarás por unos arcos 
de madera que proveerán de una cualidad acústica particular a tus pasos y a los de 
quienes te acompañen. Los pasos sobre un camino de madera solían ser un sonido 
común no sólo en Vancouver, sino también en muchos poblados pequeños o viejos 
fuertes de toda la Columbia Británica. Para en una fuente y escucha las distintas 
voces del agua. ¿Cómo puede influir sobre el sonido el diseño de una fuente? 
¿Produce algunos gorgoteos de tono más bajo? ¿Puedes escuchar el agua fluir por los 
canales? ¿Qué tipo de atmósferas crean los sonidos del agua? ¿Escuchas algún sonido 
que no parezca pertenecer aquí? Si la fuente no está encendida, imagina cómo podría 
sonar si estuviera funcionando.
3. Cerca de las fuentes encontrarás una escultura de metal de Henry Moore llamada 
Knife Edge (“filo de cuchillo”). Explórala visualmente así como acústicamente. Está 
formada por dos piezas, cada una con una estructura distinta. ¿También difieren en 
su sonido? ¿Qué otras relaciones puedes encontrar entre sus formas y sus sonidos? 
Haz con la escultura una amplia variedad de sonidos y trata de encontrar, entre otros, 
un retumbo de tono bajo, un tañido de tono alto y un silbido. Tal vez quieras formar 
una serie de sonidos y componer una pieza (¿llamada “Knife Edge”, quizás?). Coloca 
tu oído contra la superficie de la escultura y escucha en su interior.
4. Cuando entras al invernadero, te internas en un ambiente tropical recreado artifi-
cialmente. Tómate tu tiempo y experimenta con todos tus sentidos. ¿Se ve y se siente 
como trópico? ¿Huele a trópico? ¿Suena a trópico? ¿Qué tipo de pájaros escuchas? 
¿Puedes iniciar una conversación musical con alguno de ellos? ¿Puedes escuchar el 
sistema de aire acondicionado? Cuando camines sobre el puente de bambú, explóralo 
como si fuera una escultura sonora. Produce un sonido único que generalmente no se 
escucha en los países del norte. Una vez que hayas pasado el puente de bambú, busca 
el sonido de un pequeño molino de agua. Cuando abrió por primera vez el inverna-
dero, el molino de agua estaba siempre funcionando y creaba a su alrededor un paisa-
je acústico de lo más interesante. Ahora no siempre es audible y parece haber sido 
abandonado como fuente sonora.
5. Continúa tu caminata por el Jardín Hundido, una sección del parque que es acús-
ticamente de especial interés. ¿Escuchas cómo desaparecen los sonidos de la ciudad 
mientras te internas por el jardín? Observa las formaciones del jardín y explora cómo 
influyen sobre su acústica. El sonido dominante de este jardín es el de una cascada. 
¿Puedes escuchar la variación de “voces” mientras el torrente cae sobre diferentes 
superficies y corre hacia el estanque que está debajo? Mientras continúas, escucha el 
sonido de tus pasos transformarse cada vez que golpean una superficie distinta. En el 
centro del jardín hay un puente de piedra, que por su forma convexa crea un espacio 
acústicamente interesante sobre el agua. Escucha tus pasos mientras lo cruzas. Experi-
menta con los sonidos de tu voz, tus manos, etc. debajo del puente si logras llegar 
ahí. (En Stanley Park hay un puente similar, más grande. El mismo experimento 
realizado ahí tendrá resultados acústicos muy diferentes y aún más sorprendentes.)
6. El rasgo acústico más importante de los Quarry Gardens es su eco. Descúbrelo y 
encuentra dónde y cómo se produce. ¿Cuál de tus sonidos produce el eco más claro? 
Juega con todas las posibilidades de generar un eco y disfruta de tu interacción acús-
tica con el entorno.
7. Terminemos la excursión sonora en el riachuelo. Siéntate y deja que los sonidos de 
la corriente te calmen. El agua serpentea por brechas y grietas creadas entre las rocas, 
murmurando con nuevas voces que aún no has oído. Y si pudieras escuchar más el 
agua, percibirías otras voces nuevas, una interminable variedad. Finalmente, ¿es este 
parque tan atractivo acústicamente como lo es visualmente?

Parque Queen Elizabeth.Vancouver, Canadá
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