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“But while we are confined to books, though the most select and            
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themselves but dialects and provincial, we are in danger of          
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente texto acompaña el proyecto Cantos de Monte, una apuesta           

estética que en la exploración del género del video-ensayo, contempla una serie de             
reflexiones sobre la relación entre diferentes paisajes sonoros. Dicha relación toma           
lugar en la observación, o de manera más acorde, auscultación de tres            1

comunidades indígenas localizadas en la costa atlántica colombiana, las cuales          
tuvimos la oportunidad de visitar a inicios del año 2018.  
 

Diversas inquietudes entorno a las posibilidades del sonido como mediador          
de las narrativas audiovisuales nos alentaron a revisar nuestros conocimientos para           
profundizar sobre una idea del sonido como generador de las narrativas mismas.            
Esto a su vez nos acercó a las pesquisas del lenguaje audiovisual y terminó por               
confluir en un área de interés común: las músicas indígenas. 
 

La propuesta inicial para Cantos de Monte fue la realización de un            
video-ensayo con duración aproximada de 15 minutos. Luego de visitar las           
comunidades de Tubará, La Gran Parada y Zanañi, de realizar el trabajo de campo              
correspondiente y de realizar una exploración del material audiovisual que tuvimos           
la fortuna de registrar, consideramos pertinente complementar la propuesta inicial          
del video ensayo para abordar de una mejor manera la problemática en cuestión. 
 

De esta manera, Cantos de Monte es un recorrido sonoro compuesto de            
cuatro productos de investigación-creación (un video-ensayo, dos recopilaciones        
musicales y un videoclip) que busca responder la pregunta: ¿cómo se pueden poner             
en diálogo los paisajes sonoros de tres comunidades del Atlántico colombiano a            
partir de relacionar el sonido y la imagen en un ensayo audiovisual? El encuentro              
con los músicos, los instrumentos, las gentes, las festividades, los rituales, el            
territorio y otros ámbitos de la vida de las comunidades, permiten realizar una             
exploración acerca de las capacidades dialécticas del sonido. 

 
Para resolver esta pregunta revisamos, por un lado, las categorías más           

pertinentes dentro de la línea de la etnografía desde el sonido, guiadas finalmente             
hacia la noción de Feld de acustemología, relacionada directamente con los           
paisajes sonoros. Por otro lado, hacemos una revisión de lo que significa el sonido              
en los parámetros bajo los que se mueve el género de ensayo audiovisual.             
Realizamos un análisis de su relación con la imagen dentro de la tradición             

1 Aunque dicho término se orienta actualmente al campo médico, definido por el diccionario de la                
Real Academia Española como la exploración de los sonidos que se producen en el interior de un                 
organismo humano o animal, especialmente en la cavidad torácica y abdominal, mediante los             
instrumentos adecuados o sin ellos, nos permitimos acá su extrapolación para denotar el carácter              
exploratorio de los sonidos. 
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cinematográfica, encaminada a cuestionar la predominancia de lo visual sobre lo           
sonoro. Cada una de estas vertientes conceptuales, se comprenden como          
respuestas a crisis epistemológicas en cada uno de sus campos, donde se intenta             
consolidar una alternativa a través de un entendimiento particular del sonido en la             
tarea de entender el mundo que nos rodea.  

 
A partir de estos puntos nos ubicamos conceptualmente para desarrollar el           

proyecto, y desde allí contemplamos los siguientes objetivos: 
 

● Determinar y emplear técnicas de grabación in situ que permitan          
obtener impresiones precisas del paisaje sonoro de cada locación         
visitada. 

● Explorar las posibilidades expresivas y dialécticas del uso particular         
del sonido en un video-ensayo. 

● Evaluar herramientas de montaje a partir de la relación entre imagen y            
sonido. 

● Afianzar procesos de post producción sonora con fines artísticos. 
● Integrar el concepto del paisaje sonoro dentro de la grabación musical           

in situ. 
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2. ENFOQUE TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del presente apartado se ha considerado una división en            

tres partes de los conceptos a revisar. En primer lugar se abordarán las temáticas              
que relacionan al sonido con los estudios sociales y culturales de la música, de tal               
manera que el lector pueda familiarizarse en un contexto histórico, sobre cómo la             
materia sonora y sus formas de representación han llegado a significar para            
diversos autores, nuevas y complementarias formas para investigar y conocer en           
varios ámbitos. Posteriormente se revisarán los conceptos pertinentes al quehacer          
audiovisual, partiendo del reconocimiento de una crisis epistemológica referida a lo           
visual, desde las dimensiones conceptual y estética, y la manera en que el género              
del video ensayo responde a esta. En consecuencia, se revisarán las implicaciones            
técnicas que fueron más pertinentes en el desarrollo de este proyecto, enmarcado            
de forma particular dentro del género del video-ensayo y algunos referentes           
documentales enfatizando especialmente el uso particular del sonido. Finalmente se          
realizará una breve contextualización sobre cada una de las comunidades visitadas,           
teniendo como punto de enfoque nuestras experiencias vividas y las          
particularidades sobre los lugares en que se dieron los encuentros.  
 

2.1 Aproximaciones conceptuales relacionadas al sonido en los estudios 
sociales y culturales de la música 

 
2.1.1 Musicología 

 
Es preciso comenzar a delinear este enfoque teórico abordando el primer           

concepto que prefiguró un estudio de la música, más allá de la música misma. Pues               
el surgir de la musicología como una disciplina académica independiente en la            
segunda mitad del siglo XIX (Duckles et al, 2001:2), permitió en tiempos posteriores             
y en el desarrollo de sus vertientes, no sólo la formulación de otras preguntas y               
enfoques sobre la música y sus diversos procesos, sino también sobre los            
fenómenos que giran y se relacionan en torno a ella, como es el caso de la presente                 
investigación; sobre los paisajes sonoros se relacionan a la gestación de ciertas            
músicas.  

 
En 1863 fue Friedrich Chrysander, historiador y crítico musical alemán, quién           

señaló que la musicología debería ser considerada como una disciplina          
independiente a la teoría musical y el conocimiento general sobre las cuestiones            
musicales. De tal manera que en ese entonces una primera definición del término se              
pudiese orientar hacia un estudio académico de la música europea, principalmente           
desde un punto de vista histórico. Posteriormente en el siglo XX, definiciones más             
amplias de la musicología fueron desarrolladas al considerar el objeto de estudio            
más allá del rastreo de su historia y evolución, identificando un fenómeno artístico             
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que podía entenderse como el compuesto de una serie de fenómenos físicos,            
psicológicos, estéticos y culturales, permitiendo así la extrapolación de su campo           
con otras áreas del conocimiento (Duckles et al, 2001:1-2). 
 

Tales consideraciones permitieron una expansión del alcance de esta         
disciplina. Sin embargo es necesario tener en cuenta una última aproximación al            
término, con el propósito de evidenciar el punto en que el entorno y el paisaje               
sonoro pueden llegar a hacer parte de la discusión.  

 
Si bien las anteriores definiciones de musicología difieren en cuanto al           

alcance y el enfoque de la disciplina, ambas coinciden en que el centro de la               
investigación sigue siendo la música como un producto final. Teniendo esto en            
cuenta, la definición más apropiada para abordar lo que significa el término de             
acuerdo con los propósitos de este texto, es una definición que por el contrario              
considera la música como un proceso, lo cual implica una extensión del objeto de              
estudio más allá de la música misma, hacia los músicos, la interpretación, quiénes             
escuchan, su contexto, y su entorno social y cultural. De esta manera en el enfoque               
particular de esta definición, la musicología llega a involucrar nuevos métodos           
investigativos provenientes de otras disciplinas académicas; particularmente la        
antropología, etnología, lingüística, sociología y los estudios culturales (Duckles et          
al, 2001:1-2). 

 
2.1.2 Etnomusicología 

 
En cualquier disciplina académica las discusiones acerca de los alcances y           

las definiciones de la misma, constituyen un aspecto fundamental de su campo de             
estudio. De acuerdo con lo que explica Enrique Cámara respecto a la importancia             
de tales discusiones; “en toda disciplina puede detectarse cierto grado de simbiosis            
entre sus sucesivas redefiniciones y la crítica de sus contenidos y premisas            
epistemológicas” (Cámara, 2004: 117). Es necesario anotar que en el discurrir           
histórico de los estudios de la musicología y la etnomusicología, dicha condición            
simbiótica se ha mantenido particularmente visible en tanto que las reinvenciones de            
estas disciplinas se fueron distanciando significativamente tras la expresión de sus           
premisas fundacionales en las décadas finales del siglo XIX. 
 

Los orígenes de la etnomusicología como una disciplina constituida se sitúan           
prácticamente de manera simultánea a los de la musicología en Europa central.            
Pues de acuerdo con el objetivo fundamental de la misma en aquel entonces de              
rastrear la historia y la evolución de la música, entendida no como un fenómeno              
social y cultural, sino como un producto abstracto-intelectual consagrado en la forma            
y la escritura musical, la musicología necesitaba de una disciplina auxiliar que se             
dedicara a estudiar las otras músicas -denominadas primitivas-, no europeas, no           
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occidentales, de otros grupos étnicos. Esto con el propósito de encontrar           
argumentos que permitieran continuar con la construcción de un discurso que           
pretendía establecer que en las sociedades primitivas contemporáneas y sus          
músicas, se encontraba la clave para rastrear una evolución desde lo salvaje y lo              
simple, hasta lo civilizado y lo complejo en la música, de esta manera naturalizando              
la superioridad intelectual, cultural y artística de occidente (Mendívil, 2016: 16,           
24-25, 31-33, 45-46; Pegg, 2001: 8-10; Rice, 2001: 1-2). Dicha disciplina auxiliar            
recibió en esas instancias la denominación de “musicología comparada” gracias al           2

enfoque de sus métodos, que en esencia consistían en la traducibilidad de las             
sonoridades hacia el sistema tonal y la notación musical para su posterior            
comparación y clasificación a la luz de diversos sistemas desarrollados bajo el            
amparo de otras disciplinas (Rice, 2001: 1-2). Respecto a tales estructuras           
concebidas para pensar el estudio de las músicas no occidentales, Cámara comenta            
acertadamente que “este esquema responde al pensamiento científico europeo de          
fin del siglo XIX, que en este caso toma la a música superior europea como modelo                
o patrón único de referencia y estudia las demás descontextualizándolas y           
deshistorificándolas.” (Cámara, 2004: 58), apuntando así que en esta primera          
definición y alcance de la disciplina, se trataron a las músicas vivas de diversas              
geografías y culturas como músicas fosilizadas, traduciéndolas y clasificándolas con          
un propósito que desconoció las realidades sociales y culturales en las que fueron             
gestadas. 
 

Acompañando dichas premisas epistemológicas en la consolidación de la         
naciente disciplina, es necesario mencionar algunas circunstancias que hacia finales          
del siglo XIX permitieron un contexto propicio para promover su desarrollo. En            
primer lugar la posición dominante de Europa como potencia industrial del mundo,            
permite al pensamiento y la cultura occidental reconocerse en la creencia de ser el              
centro de la civilización, acreditándose la potestad de permear el mundo entero en             
todos los ámbitos posibles. Fehacientes hechos de tales consideraciones, son las           
exposiciones universales de París y la popular acogida de productos artísticos           
realizados en el marco del exotismo y el primitivismo, pues dan cuenta a través de               
sus discursos de las culturas aprehendidas y representadas en estructuras de           
dominación (Cámara, 2004: 47-49). Por otra parte, aunque también ligado de varias            
maneras al apogeo industrial, la inventiva tecnológica en diversos sectores permitió           
replantear los significados acerca del espacio, el tiempo, lo pasado y lo efímero.             
Inventos como el telégrafo, el automóvil y el aeroplano permitieron nuevas           
aproximaciones para lo que significa el viaje de un punto a otro y la interconexión de                

2 Vergleichende musikwissenschaft en alemán, es el término acuñado por Guido Adler en 1885 en el                
texto que define los alcances, los métodos y los objetivos de la musicología, “Umfang, Methode und                
Ziel der Musikwissenschaft” Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1: 5-20. Cfr.: Mugglestone,          
Erica. 1981. “Guido Adler’s ‘The Scope, Method and Aim of Musicology’ (1885): An English              
Translation with an Historico-Analytical Commentary”, Yearbook for Traditional Music, Vol.13: 1-21. 
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los espacios, mientras que inventos como la fotografía, el cinematógrafo, el           
fonógrafo y el gramófono en su condición para contener un eterno presente, crearon             
nuevas acepciones para el tiempo, lo pasado y lo efímero (Cámara, 2004: 47).             
Respecto a una valoración de tal época como un importante punto de inflexión, en el               
que la inventiva técnica significaría un cambio definitivo en las maneras para pensar,             
hablar y representar la música y el arte, Walter Benjamin explica en el siguiente              
aparte, en una forma muy acorde con los propósitos de este texto, que el ejercicio               
de representación de una expresión artística puede constituir en sí una nueva forma             
de arte: 
 

Hacia mil novecientos la reproducción técnica había alcanzado un estándar          
tal, que le permitía no sólo convertir en objetos suyos a la totalidad de las obras de                 
arte heredadas y someter su acción a las más profundas transformaciones, sino            
conquistar para sí misma un lugar propio entre los procedimientos artísticos.           
(Benjamin, 2003: 40) 
 
El nacimiento del fonógrafo, patentado en 1877 por Thomas Edison según           

recuenta Cámara, se convertiría rápidamente en la herramienta técnica primordial          
para el estudio de las músicas de tradición oral. Permitiendo por una parte un              
registro más preciso y sustancioso para los fines de la traducibilidad, y por otra la               
posibilidad de separar el trabajo de campo -consagrando a etnólogos y antropólogos            
en la consecución de los archivos sonoros tallados en el cilindro de cera- y el trabajo                
de análisis realizado posteriormente por los pioneros de la musicología comparada           
(Cámara, 2004:49).  

 
Ya en la segunda mitad del siglo XX, después de siete décadas del ejercicio              

de la musicología comparada y de la diversificación de sus escuelas en varias             
naciones europeas y en Norteamérica, la disciplina dedicada al estudio de las otras             
músicas pasaría por un cambio terminológico que habría de anticipar un importante            3

giro en la revisión de sus premisas y el ejercicio de sus prácticas. En 1950 el autor                 
holandés Jaap Kunst propone el término etnomusicología en sustitución al de           
musicología comparada, en sus palabras ante la consideración de que “nuestra           
ciencia no compara más que ninguna otra” (Kunst, 1959: 1. TDA). Acompañando            
dicha propuesta terminológica en la definición de la disciplina, sus alcances y el             
objeto de estudio, Kunst considera que “los aspectos sociológicos de la música, al             
igual que los fenómenos de la aculturación musical, como la influencia hibridizante            
de elementos musicales foráneos” (Kunst, 1959: 1. TDA), son elementos que deben            
acompañar el estudio de las denominadas otras músicas. De esta manera, Kunst,            

3 Ante diversas taxonomías para las músicas no occidentales como; primitivas, aborígenes,            
ancestrales, tribales, folklóricas, exóticas y otras, utilizadas por diversos autores según enfoques,            
escuelas y épocas, se propone en el presente texto el uso de “las otras músicas” tratando de                 
simplificar el interés por las corrientes etnomusicológicas descritas, en expresar la enunciación de la              
música en dos categorías: la eurocentrada, y las demás.  
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en un trabajo que recoge una extensa bibliografía de los estudios hasta ese             
entonces realizados, bajo los lineamientos de la musicología comparada y sus           
pretensiones de traducibilidad a los moldes occidentales y sus sistemas universales           
de representación, sentó los precedentes para una fractura en la disciplina que en la              
segunda mitad del siglo XX comenzaría a volcar su mirada hacia los materiales             
socio-culturales comprendidos en el estudio de las músicas, significando así, un           
esfuerzo por entender y retratar las realidades musicales de diversas culturas, que            
otrora habían sido desconocidas.  
 

Respecto al trabajo citado de Kunst, es necesario mencionar algunos          
aspectos adicionales que promovieron la reflexión hacia el mencionado cambio de           
enfoque en la etnomusicología. De manera particular, Kunst apunta la poco           
fundamentada tendencia de los occidentales a considerar las otras músicas como           
expresiones inferiores ante la fijación y la extrañeza de sus diferencias, sin embargo             
para él, se trata de músicas igualmente especializadas, sólo que en otras            
direcciones, que por desconocidas no deberían ser consideradas inferiores (Kunst,          
1959: 1-2). Para sustentar dicha postura, Kunst se remite al trabajo del británico             
Alexander J. Ellis , quien a finales del siglo XIX, tras estudiar diversas escalas             4

musicales de culturas no occidentales desde una aproximación en las ciencias           
exactas, desarrolla el sistema del cent, que a través de un método de conversión              
logarítmica de los intervalos, divide el semitono en 100 partes iguales, y por ende la               
octava en 1200 unidades. El aporte de Ellis, allende el sistema cent y sus fines               
prácticos y técnicos en la traducibilidad de las sonoridades, comprende un carácter            
profundamente conceptual en tanto que concluye por reconocer que no existen           
escalas musicales fundamentadas en principios naturales o universales; todo         
sistema musical -incluido el occidental- es artificial y sustentado en principios           
culturales relativos, y por ende, es insostenible considerar músicas inferiores o           
superiores en dichos términos (Kunst, 1959: 1-3; Cámara, 2004: 50-51; Mendívil,           
2016:164-165). 
 

De acuerdo con Carole Pegg, es posible reconocer en las nuevas direcciones            
que tomaría la etnomusicología en la segunda mitad del siglo XX, la confluencia de              
cuatro cambios de paradigma que traerían consigo diferentes revoluciones en el           
campo (Pegg, 2001: 30). Dichos cambios, en esencia significaron una respuesta al            
vertiginoso movimiento que el mundo experimentaba en términos geopolíticos,         
socioculturales y mediáticos en dicha época. El primero de éstos tuvo que ver con la               
revisión de la disciplina y su adaptación ante nuevas acepciones para las ideas de              
estado-nación, nacionalismo, relaciones internacionales, y el fin de las estructuras          
coloniales europeas en diversas geografías, al término de la segunda guerra           
mundial. El segundo y tercero, se centraron respectivamente en las discusiones           

4 Cfr.: Ellis, Alexander J. 1885. “On the Musical Scales of Various Nations”. Journal of the Society of                  
Arts, no. 1688. Vol. 33: 485-527. 
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sobre la definición de la disciplina en la década inicial y final de dicho periodo (1950                
y 1990), y en relación a aquello que constituye el cuarto cambio de paradigma, que               
según Pegg y otros autores, ha sido considerado como la revolución           
representacional. Dicho concepto tiene una particular pertinencia con los propósitos          
del presente texto, pues trata sobre las maneras en que las revoluciones            
tecnológicas de la época en cuestión, influyeron en la realización del trabajo de             
campo y en la obtención misma de los materiales a investigar (Pegg, 2001; 30-32). 
 

Con un aparente ilimitado potencial de representación a su disposición, los           
etnomusicólogos de finales del siglo XX se encontraron con el reto de proveer de la               
manera más completa posible, una imagen de los diversos fenómenos          
constituyentes de la música, un reto casi diametralmente opuesto a las tareas más             
focalizadas de los años cincuenta, cuando los etnomusicólogos estaban         
encomendados a la recolección de la mayor cantidad posible de material           
exclusivamente musical. (Pegg, 2001; 31. TDA) 
 
De esta manera, en el transcurso de una época que tecnológicamente           

transgredió sus propios límites de maneras abrumantes, la relación entre el           
pensamiento etnomusicológico y las tecnologías que permitieron sus prácticas, se          
vio marcada por una transición entre considerar los soportes de grabación como            
meras herramientas o compañeros silenciosos de campo, y considerar dichos          
elementos como fuentes de discusión e influencia conceptual en el campo mismo de             
la disciplina (Shelemay, 1991: 279). Es necesario mencionar entonces, que en el            
aparte anterior de Pegg se comienza a delinear un perfil -sin duda afín al enfoque               
que este trabajo pretende considerar- del etnomusicólogo y su quehacer en tiempos            
contemporáneos de la interconexión digital, donde el potencial de representación se           
encuentra en continua expansión.  

 
Como se ha sugerido en este breve y general recuento de la historia de la               

etnomusicología, las diferentes aproximaciones hacia un enfoque conceptual de la          
misma, pueden abarcar un extenso campo. Sin embargo del interés de este texto,             
es que el lector pueda reconocer en las ideas que se han revisado y las referencias                
presentadas, los puntos que permitan considerar cómo en el discurrir de esta            
disciplina, el objeto de estudio transitó entre la idea de música como un producto              
contenido en sus medios de representación y clasificación, y una idea de la música              
entendida como un proceso; sinergia de diversos fenómenos que en tanto la            
diversidad de los mismos, no debería ser estudiada desde una óptica singular. Y             
que en el marco de tal consideración, sea posible contemplar cómo la materia             
sonora, allende lo musical, puede significar un elemento de grandes aportes para            
sus discusiones. 
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2.1.3 Etnicidad, identidad y etnias indígenas 
 
Es necesario hacer una aproximación para los conceptos que giran en torno            

a la etnicidad, la identidad y las etnias indígenas, pues se considera que contienen              
importantes implicaciones y complementos tanto en los materiales a revisar en el            
presente enfoque teórico, como en los ámbitos generales que este proyecto plantea,            
dado que en ambos casos se evocan ciertas problemáticas en la representación de             
una alteridad social y cultural. 

 
Un buen punto de partida se encuentra en este caso, en una revisión             

etimológica. Según el diccionario en línea de la Real Academia Española, la            
etnicidad hace referencia al carácter distintivo de una etnia, palabra que a su vez              
refiere a una comunidad humana, vinculada por una selección de diferentes           
afinidades y deriva del vocablo griego éthnos (ἔθνος), cuya única acepción en este             
portal, refiere a pueblo (RAE, 2014). Sin embargo, ante una consulta más            
especializada es posible rastrear cómo en el origen y otras acepciones del mismo             
vocablo se encuentran algunas pistas para abordar uno de los problemas           
fundamentales del término en cuestión. En el diccionario Vox de griego clásico otras             
definiciones para éthnos comprenden; grupo, familia, clase, casta, linaje, raza y           
nación, significados afines a lo que contempla la RAE, no obstante para su uso en               
plural considera los bárbaros, los paganos, haciendo referencia explícita a naciones           
extranjeras y culturas diferentes a la propia; relación más intrigante aun cuando se             
advierte que dicho vocablo proviene de la raíz éthō -presente también en palabras             
como ethos o ética- (ἔθω): acostumbrar; lo habitual, la costumbre (Pabón, 2006:            
173). Observando esto, vale la pena considerar la antigüedad en las problemáticas            
frente a la enunciación de los otros a partir de términos que -a falta de indicativos                
para definir una extrañeza sustancial del otro- devienen necesariamente de los           
mismos empleados para referirse a lo propio. 
 

La etnicidad entonces, en tanto comprende una taxonomía social para hablar           
de lo propio y lo otro, se centra en las discusiones sobre la identidad étnica, es decir                 
aquello que vincula a un conjunto social determinado. Sin embargo, como se puede             
advertir en los propósitos descritos de los primeros pasos de la musicología            
comparada y la etnomusicología, en el complejo entramado que ha recorrido la            
historia humana en el encuentro de sus pueblos y culturas, diferentes           
configuraciones de la etnicidad han tenido lugar con propósitos de instrumentación           
política, social y cultural (Restrepo, 2004: 18-19).  
 

Eduardo Restrepo rastrea en su libro Teorías contemporáneas de la etnicidad           
(2004) una cartografía para los diversos enfoques que los estudios sobre lo étnico             
ha considerado. En él se identifica la orientación de tales enfoques en dos             
corrientes; el esencialismo y el constructivismo. En la primera categoría se           
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comprenden las perspectivas que consideran la etnicidad y las identidades étnicas           
de manera esencial, es decir inmanentes, fijas y claramente delimitables a un            
ser-colectivo biológico y cultural, de tal manera que existen de manera natural e             
independiente al sujeto que las observa y considera. En esta corriente se            
desarrollaron las primeras aproximaciones teóricas de la etnicidad, que en tiempos           
anteriores resonaron en discursos racistas en aras de justificar la          
instrumentalización y explotación del marcado otro afuera del pensamiento         
eurocentrado. La segunda categoría, con mayor relevancia en los discursos          
contemporáneos, reacciona ante el esencialismo para fundamentar su invalidez al          
considerar que por el contrario, la etnicidad y las identidades étnicas no existen per              
se, y son el resultado -construido- de complejos procesos de mediaciones y            
confrontaciones en el espacio social, significando así que dichos conceptos existen           
en una medida relacional (Restrepo, 2004: 28-33). 
 

En este punto es importante tener en cuenta cómo dichas tensiones entre las             
corrientes del esencialismo y el constructivismo se pueden identificar en el ámbito            
que nos compete, respecto a las configuraciones de la etnicidad en las sonoridades             
y lo musical, y lo que esto implica. Si bien es posible entrever -de acuerdo a lo                 
revisado anteriormente- una relación de las perspectivas esencialistas con las          
primeras definiciones revisadas de la musicología y etnomusicología, y del          
constructivismo con respecto a sus aproximaciones más contemporáneas, en el          
artículo El sonido de lo otro: nuevas configuraciones de lo étnico en la industria              
musical (2004) de Oscar Hernández, puede verse con claridad y con una vital             
actualidad, la pertinencia de dichas implicaciones.  
 

Hernández identifica en este caso que gran parte de la labor taxonómica de             
la etnomusicología -en tanto ente institucional del pensamiento occidental para la           
enunciación y diferenciación de las otras músicas- contribuyó a la generación de            
nociones esencialistas de la etnicidad, que al utilizar moldes simplificados y           
estáticos para la representación de las sonoridades no eurocentradas, permitió a las            
dinámicas del mercado discográfico globalizado configurar en su uso las estrategias           
para posicionar las etiquetas comerciales de World Music y World Beat . En dicho             5

proceso, impulsado por la expansión global de la industria discográfica y la            
masificación de las tecnologías para el consumo asequible de medios sonoros y            
audiovisuales que tuvo lugar entre las décadas de los años setentas y ochentas, “la              

5 De acuerdo con Hernández, estas categorías buscan configurar un rótulo de lo otro musical al                
condensar en un área delimitada todas las músicas, que aunque no rastrean su origen en los moldes                 
de la música occidental, son materializadas o traducidas a través de éstos para su consumo               
masificado. Para diversos autores la generación de estas categorías, sus problemáticas e            
implicaciones, han significado numerosas discusiones. Una perspectiva imprescindible se puede          
encontrar en: Cfr. Feld, Steven. 2005. “From Schizophonia to Schismogenesis: On The Discourses             
and Practices of World Music and World Beat”. En: Music Grooves: Essays and Dialogues. Charles               
Keil y Steven Feld. Tucson: Fenestra. 257-289. 
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autoridad del saber académico empezó a ceder antes las dinámicas del mercado y             
la escenificación de lo otro musical empezó a tener lugar en las emisoras de radio,               
más que en los museos” (Hernández, 2004: 12).  
 

El recorrido que se propone en el artículo descrito termina por concluir que             
las estrategias de las etiquetas World Music y World Beat, a través de la explotación               
de representaciones -que no sólo se visibilizan en la música sino también en las              
artes visuales, la moda y la publicidad- simplificadas, fijas y estereotípicas de las             
identidades marcadas afuera de lo occidental, constituyen una práctica etnopolítica          
que en una manera análoga contemporánea a la fosilización de las músicas por             
parte de la musicología comparada, desconocen las realidades de dichas          
identidades, y más allá, las manipulan y mercantilizan a gran escala. Sin embargo             
es importante mencionar que frente a dichas estructuras imperantes, Hernández          
(2004) indica la posibilidad que tienen las músicas étnicas para desestabilizar las            
estrategias mencionadas a través de su emergencia en nociones que consideren lo            
dinámico de sus identidades. En este punto, en relación a corrientes constructivistas            
de la etnicidad, Hernández vincula el concepto de identificación pertinentemente          
referido por Stuart Hall (1996). Según este autor,  
 

[A]unque identificación resulte ser un concepto bastante complejo, inclusive         
casi tan caprichoso como identidad, sigue siendo preferible a éste último;[...] la            
aproximación discursiva contempla identificación como una construcción, un proceso         
nunca completado, siempre en proceso.[...] Si se considera, no oblitera la diferencia.            
(Hall, 1996: 2. TDA) 
 
En otras palabras, la idea de identificación como sustituto de identidad para            

referirse a cómo determinadas sonoridades pueden configurar la representación de          
un determinado conjunto de individuos (como ese carácter distintivo según la RAE),            
posibilita su consideración de una manera dinámica, en continua construcción y           
abierta al cambio. 

 
Habiendo recorrido los posibles enfoques teóricos de los conceptos acá en           

cuestión, es pertinente ahora considerar la postura con la que la presente            
investigación habrá de resonar, en la exploración representacional de las          
comunidades humanas visitadas, entendidas como etnias indígenas. En este punto          
es necesario aclarar que este proyecto se aparta de consideraciones ordinarias de            
lo indígena como sinónimo de exótico, selvático y sobretodo no urbano occidental,            
por el contrario, volviendo a apelar a un rastreo etimológico, indígena refiere a             
originario de un país-lugar específico, proveniente del griego clásico endogenḗs          
(ἐνδογενής): nacido adentro de, nacido en la casa (RAE, 2014; Pabón, 2006). En             
dicho sentido se contempla abierta la posibilidad a considerar indígena tanto una            
comunidad de individuos de la sierra nevada de Santa Marta, como una comunidad             
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de individuos en cualquier otro lugar. Siendo esto así, la presente investigación            
busca sustraerse tanto en sus afinidades teóricas como en la aproximación de sus             
prácticas, de nociones esencialistas en la representación de la alteridad que puedan            
caer en moldes o estructuras simplificadas y fijas para la exploración que se             
pretende.  

 
2.1.4 Etnografías en y desde el sonido: ecología acústica, paisajes sonoros y 

acustemología 
 
Como se mencionó hacia el final del breve recuento sobre la historia de la              

etnomusicología, la denominada revolución representacional significó en las        
décadas finales del siglo XX el surgimiento de nuevas maneras para aproximarse al             
conocimiento, en la medida de nuevas, potenciadas y asequibles posibilidades          
tecnológicas. Dicho surgimiento puede comenzar a rastrearse en los medios del           
audio desde el final de la década de los años cuarenta, con el lanzamiento del               
formato long play (LP) en 1948 por Columbia Records según advierte Kay Kaufman             
Shelemay en Recording Technology, the Record Industry, and Ethnomusicological         
Scholarship (Shelemay, 1991: 282-283). Según advierte Shelemay, “ante la         
emergente forma de la industria discográfica, los etnomusicólogos no sólo          
comenzaron a considerar el LP como una ruta viable para sus publicaciones, sino             
que comenzaron a estructurar sus experiencias de campo para acomodarlas a él”            
(Shelemay, 1991: 283. TDA). Tales condiciones coincidieron con el punto de           
inflexión (referido anteriormente a partir de los aportes de Kunst) en que los estudios              
etnomusicológicos y antropológicos comenzarían a tejer puntos en común , en la           6

medida de que la etnomusicología prestaría más atención a los materiales sociales            
y culturales, y por su parte, la antropología a las estructuras y expresiones             
musicales en su labor etnográfica (Kheshti, 2009: 15). De esta manera es posible             
encontrar publicaciones discográficas que ya desde principios de los años sesentas,           
manifestaban un interés por complementar y explorar a través de soportes de audio             
y experiencias sónicas, lo que anteriormente era consagrado exclusivamente en          
soportes textuales y gráficos. Un ejemplo notable se encuentra en el LP Music of the               
Rainforest Pymgies (1961), complemento aural de los estudios etnográficos de Colin           
Turnbull sobre la etnia Mbuti en la región de África central; The Forest People              
(1961). Y aunque los materiales de dichas publicaciones no se enfocan propiamente            
en los ambientes sónicos de los territorios y la comunidad mencionada, si advierten             

6 Un aporte imprescindible en esta relación se encuentra en The Anthropology of Music (1964) de                
Alan Merriam. Aunque no se aborda en el cuerpo textual de la presente investigación, sin duda es un                  
referente clave en cuanto a los materiales que refieren el devenir de la etnomusicología en la                
segunda mitad del siglo XX. En su puntual definición de la disciplina etnomusicológica como “el               
estudio de la música en la cultura” los aportes de Merriam significaron una importante influencia para                
diversos autores que desde la etnomusicología y la antropología, se volcaron hacia nuevas             
aproximaciones de lo musical y lo sonoro como modelos epistemológicos. Cfr. Merriam, Alan. 1964.              
The Anthropology of Music. Evanston: Northwestern University Press.  
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un punto de partida para la discusión que acá se pretende, al considerar una fuerte               
conexión entre sonido y lugar, sin mencionar la resonancia del trabajo de Turnbull             
en autores posteriores (Feld y Brenneis, 2004: 462). 

 
Así las cosas, se hace pertinente abordar una aproximación sobre cómo los            

estudios etnográficos, originarios inicialmente de las labores antropológicas, al         
vincularse a los procesos que apuntarán hacia un giro reflexivo aural en la segunda              
mitad del siglo XX, pueden significar una nueva manera para escribir , en y desde el               7

sonido, acerca de una comunidad y territorio determinados; propósito que se           
relaciona con la exploración de la presente investigación. 

 
De manera paralela a los caminos que surcaron la etnomusicología y la            

antropología en su relación con los medios sonoros como nuevas herramientas en            
sus discusiones y campos, se fue manifestando a su vez una creciente revisión a la               
idea de lo visual como sentido imperante en la experiencia perceptual de occidente             
(Feld, 1996: 94-96; Jay, 2007: 10-12). De este modo, desde diversos enfoques y             
disciplinas, diferentes autores en la segunda mitad del siglo XX reaccionaron ante            
las problemáticas que surgen al considerar que el conocimiento sea significado           
primordialmente desde lo visual, relegando a estratos inferiores los otros sentidos.           
En los años sesentas, el músico y compositor canadiense Murray Schafer comenzó            
a advertir esta condición en la enseñanza musical, cuando identificó que las            
habilidades de escucha de sus estudiantes se mostraban deterioradas al considerar           
que éstos no reconocieran de manera consciente los sonidos no musicales de sus             
cotidianidades. Para Schafer, este punto de partida conduciría su interés por           
promover una conciencia sobre el ambiente acústico , hacía los proyectos que           8

habrían de constituir la denominada ecología acústica, y el estudio de los paisajes             
sonoros (Wrightson, 2000: 10).  
 

Alejada entonces de los quehaceres etnomusicológicos y de las nociones          
etnográficas, la ecología acústica surgía a finales de los años sesentas, impulsada            
por Schafer en la universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá. En El paisaje             
sonoro y la afinación del mundo (2013) publicado en 1977, Schafer recopila sus             
reflexiones sobre el ambiente acústico y sus relaciones con el ser humano. En él se               
identifica la ecología acústica como una disciplina que más allá de considerar el             
estudio de lo sonoro como mediador entre el humano y su entorno, busca proponer              
que los ambientes acústicos sean escuchados en sí como composiciones          
musicales, y que se tome una parte activa en la responsabilidad por esa             
composición (Schafer, 2013: 283). Movido por la cambiante sonoridad del mundo y            

7 Del griego clásico, gráphō, sufijo de etnografía, en este caso no se refiere exclusivamente a una                 
producción textual, sino a la posibilidad de elaborar o realizar en sonido, evocando su materialidad. 
8 Lo que Schafer denomina como ambiente acústico, traducido del inglés acoustic environment, es              
mencionado en este texto como ‘entornos sónicos’ a manera de sinónimo.  
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preocupado por las maneras en que las estructuras de la industrialización y la             
globalización de las ciudades y regiones comenzaron a desconfigurar el hábitat           
sonoro de los territorios no urbanos, este autor advierte que “el paisaje sonoro del              
mundo está cambiando. El hombre moderno está empezando a habitar en un            
mundo con un entorno acústico radicalmente diferente de cualquiera en el que se             
haya vivido hasta la fecha” (Schafer, 2013: 19). De esta manera, se hace central en               
sus investigaciones la pregunta por la relación entre el ser humano y los sonidos de               
su entorno, y las implicaciones que trae que éstos cambien, pregunta que se             
intersecta notoriamente con los propósitos del presente trabajo.  
 

Por otra parte, un gran aporte del trabajo de Schafer consistió en la definición              
del término paisaje sonoro como una noción compositiva del ambiente acústico, es            
decir como una relación estética entre los sonidos puntuales contenidos en un todo.             
Este autor contempla un desglose del concepto en tres elementos; los sonidos            
tónicos, las señales sonoras, y las marcas sonoras. En este caso la estratificación             
de los sonidos corresponde a una relación de la significación que cada una de las               
categorías puede representar con respecto a otros sonidos, al entorno en el que se              
presentan, y a quienes los escuchan. Los sonidos tónicos devienen de una analogía             
a la teoría de la música tonal con la palabra tónica, que en este caso representa la                 
nota base del sistema tonal; aunque a veces evidente en su contexto, es el soporte               
que le da el carácter a todos los demás sonidos. En palabras de Schafer: 
 

Los sonidos tónicos no tienen por qué ser escuchados conscientemente: se           
oyen por casualidad, mas no deberían pasarnos inadvertidos, ya que los sonidos            
tónicos se convierten en hábitos de escucha a pesar de sí mismos [...] Pese a que los                 
sonidos tónicos no siempre sean escuchados conscientemente, el hecho de que           
estén ahí de forma ubicua sugiere la posibilidad de que influyan de manera honda y               
omnipresente en nuestro comportamiento y humor [...] Muchos de estos sonidos           
pueden tener una relevancia arquetípica, es decir, pueden haberse quedado          
grabados tan profundamente en la gente que los escucha que la vida sin ellos sería               
sentida como un nítido empobrecimiento (Shafer, 2013: 27-28). 

 
Las señales sonoras por otra parte son los sonidos escuchados          

conscientemente en un primer plano, son aquellos que en medio del contexto de los              
sonidos tónicos, cobran un carácter claramente definido. Su cualidad, bien sea           
tímbrica, contrastante o de intensidad sonora, permiten resaltarlos en cualquier          
contexto, de tal manera que siempre transmiten una información específica sobre un            
acontecimiento puntual en un lugar. Marca sonora (soundmark), según comenta          
Schafer, proviene de una analogía a la palabra landmark. Pues de acuerdo al             
sentido de hito, o punto de referencia geográfico que esta concepción pueda tener,             
en este caso se está haciendo referencia a que esta categoría representa los             
sonidos que son únicos en un lugar determinado, o bien puedan ser percibidos de              
manera especial o característica por quienes los escuchan comúnmente. Esta          
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categoría identifica a los sonidos que pueden sustancialmente distinguir un lugar de            
otro, cosa ajena a las otras dos categorías mencionadas anteriormente (Shafer,           
2013). 
 

Aunque los trabajos de Schafer en esas primeras décadas de los setentas y             
ochentas no tuvieron un impacto significativo en las mediaciones que          
etnomusicólogos y etnógrafos pretendieron para aproximarse a un estudio del          
sonido como método epistemológico (impacto que sí surtió efecto en músicos,           
compositores y artistas del sonido), un interesante y fructífero paralelo se gestaba            
con la retroalimentación de estas ideas en el trabajo de Steven Feld en Papúa              
Nueva Guinea (Feld y Brenneis, 2004: 466).  

 
La labor de Steven Feld como antropólogo y etnomusicólogo, está           

caracterizada por una fuerte corriente de sensibilidades hacia lo sonoro. Desde sus            
influencias por el ya mencionado Turnbull, el trabajo de Feld constituye uno de los              
principales exponentes en resonar con las posibilidades investigativas del sonido, a           
tal punto, que sus discursos podrían acogerse ante la consigna de una antropología             
del sonido (Feld y Brenneis, 2004: 461). La propuesta de Feld se configura entorno              
a su experiencia de campo con la comunidad Kaluli en la región de Bosavi, la cual                
se encuentra relatada en Sound and Sentiment (1990) publicado en 1982. En este             
título se hace evidente la intención de una etnografía desde el sonido, al considerar              
el fundamento de Feld cuando identifica que lo sonoro, tanto en sus expresiones             
naturales (ambiente acústico) como en sus expresiones humanas (música) es el           
medio que interconecta y sostiene las diversas estructuras de la cultura en la             
sociedad Kaluli (Feld, 1990: 14). En sus propias palabras introductorias al texto:  

 
Este es un estudio etnográfico del sonido como sistema cultural, es decir, un             

sistema de símbolos en el pueblo Kaluli de Papúa Nueva Guinea. [La] intención es              
evidenciar cómo un análisis de modos y códigos de la comunicación sonora conduce             
hacia un entendimiento del ethos y la calidad de vida en la sociedad Kaluli (Feld,               
1990: 3). 

 
Posteriormente en Senses of Place (1996) Feld se refiere a dicho método            

para abordar el conocimiento a partir del sonido como acustemología, neologismo           
acuñado desde los términos de acústica y epistemología (Feld,1996: 97; 2017: 84).            
Este término, que se vuelve central en tanto configura un importante referente para             
la orientación metodológica en el quehacer de este proyecto, propone una forma de             
conocer a través del sonido, sobretodo de una manera en que se articula a la               
experiencia y percepción de un territorio específico en la interrelación con los otros             
sentidos, sin pretender una noción anti-visualista. Feld explica que, 
 

La acustemología se refiere a la exploración de las sensibilidades sónicas,           
específicamente a las maneras en que el sonido es fundamental para generar un             
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sentido, para conocer, para la verdad empírica [...], significa que ante un            
espacio-tiempo sensorial, la experiencia de un lugar puede ser potencialmente          
fundamentada en una dimensión acústica (Feld, 1996: 97). 
 
En este punto es importante tener en cuenta, al considerar los recorridos y             

los puntos abordados en esta cronología del sonido como objeto y medio del -y para               
el- estudio en dichos ámbitos culturales y sociales, que el proceso de Feld, ahora              
tan pertinente en los propósitos de este proyecto, es a su vez un resultado de               
diversos puntos que se intersectan en el devenir de una historia, que ahora permite              
encontrar referentes indispensables para las propuestas acá consideradas. 
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2.2 Aproximaciones conceptuales relacionadas al sonido en el audiovisual y 
el video-ensayo 

 
2.2.1 Crisis del régimen escópico 

 
En Ojos abatidos, el historiador Jay Martin (1993) reconoce un          

replanteamiento epistemológico con respecto a la manera en que percibimos y           
entendemos el mundo, la cual reluce en el arte, la ciencia y la filosofía. Da inicio a                 
su libro con la intención de evidenciar históricamente cómo la mirada prevalece            
dentro de varias culturas frente a otras formas de percepción, denominándolas           
“dominadas por la visión”, u oculocentristas. Establece que dicha fijación no ha sido             
gratuita, pues desde el funcionamiento del mecanismo ocular mismo se puede           
rastrear su sofisticación, y su incidencia en el pensamiento occidental se remonta            
hasta la filosofía clásica con Platón y se termina de establecer con el perspectivismo              
cartesiano (Jay, 1993).  

 
A partir de allí devela una relación directa entre mirada, pensamiento y            

lenguaje, a la manera de Voltaire (1972) citado por Jay (1993: 71) “las ideas más               
abstractas son consecuencia de todos los objetos que he percibido [...]. Tengo ideas             
sólo porque tengo imagenes en mi cabeza”, y entiende la conformación de la             
visualidad como la relación entre lo natural y lo cultural dentro del ejercicio escópico,              
“la universalidad de la experiencia visual no puede asumirse automáticamente, si tal            
experiencia es en parte mediada lingüísticamente” (Jay, 1993: 9).  

 
Sin embargo, a pesar de la notable prevalencia que ha tenido la visualidad en              

Occidente, esta ha sido igualmente cuestionada y debatida pues se reconocen sus            
limitaciones como fundamento epistemológico. Si tenemos en cuenta que la visión           
se caracteriza por ser “intrínsecamente menos temporal que otros sentidos como el            
oído o el tacto, tiende a elevar el estático Ser por encima del dinámico Devenir, las                
esencias fijas sobre las apariencias efímeras” (Jay, 1993: 28), podemos afirmar que            
asimismo puede pasar por alto aspectos que requieren del transcurso temporal para            
ser examinadas a detalle; la impresión inmediata resulta insuficiente para alcanzar           
algunos saberes.  

 
Siendo así, para efectos de esta investigación se intentará plantear una           

alternativa a la prevalencia visual, respondiendo al análisis de Jay. Como veremos            
más adelante, esto no significa abolir la visualidad en su totalidad, aun menos             
dentro del ejercicio audiovisual, sino subvertir el orden de importancia de los            
sentidos a lo largo del proceso; escuchar antes de mirar. De esta manera, nos              
basaremos principalmente en lo que Jay describe como la crisis escópica que es             
generada a partir de la popularización de la cámara y el desarrollo de las artes               
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afines a su uso, centrándonos particularmente el cine documental y el video-ensayo           9

.  
 

 
2.2.2 Video-ensayo y documental 
 

El video ensayo puede entenderse como un género audiovisual que oscila           
entre diferentes corrientes cinematográficas como el documental, el videoarte y el           
cine de autor. Sin embargo, a diferencia de estos géneros, el ensayo audiovisual no              
cuenta con un gran número de autores ni una tradición fílmica unificada, por lo que               
establecer parámetros claros para su clasificación ha sido difícil y por lo tanto, hasta              
una reciente y relativa popularización del género, la bibliografía que se encuentra al             
respecto en ocasiones carece de formalidad o rigurosidad, con contadas          
excepciones. Siendo así, algunos autores han propuesto aclarar la naturaleza del           
video-ensayo a partir de algunos elementos propios de su homólogo literario,           
extrapolables a lo audiovisual, retomando varios referentes cinematográficos a lo          
largo del siglo XX y en los inicios del siglo presente.  

 
En La imagen que piensa. Hacia una definición del ensayo audiovisual           

(2006), el profesor de comunicación audiovisual Alberto García propone revisar la           
tradición literaria del ensayo desde algunos textos clásicos, entre los que destaca            
parte de la obra de Montaigne, en la que se basaron otros autores como Bacon,               
Voltaire y Defoe (García, 2006: 76). Allí rastrea elementos retóricos, estructurales y            
teóricos que permiten dar forma a ciertos especímenes fílmicos dentro de lo que             
destaca como principales exponentes del ensayo cinematográfico.  

 
En consecuencia, García hace referencia al origen etimológico de la palabra           

ensayo citando a María Dolores Picazo (2001), quien explica que en la obra             
ensayística de Montaigne, es preciso partir de la noción de ensayo como “ejercicio,             
preludio, prueba, tentativa, tentación” y ensayar como “tantear, verificar, probar,          
experimentar, inducir a tentación, exponerse al peligro, correr un riesgo” (García,           
2006: 83, citando a Picazo, 2001: 25). De esta manera, se le da gran importancia a                
un proceso de pensamiento donde el yo se apodera de un peso considerable con la               
constante preocupación no solo por expresar ideas personales en el contenido del            
texto, sino por desarrollar una voz propia desde la construcción misma del ensayo a              
través de la exploración estilística y cognitiva. Esta premisa hace parte de un             
conjunto de rasgos definitorios que García encuentra para esclarecer el ensayo           
audiovisual, de los cuales se resaltan otros elementos como el fragmentarismo,           
entendido como un término que refleja un pensamiento producto de la crisis            

9 Ojos abatidos (Jay, 1993) es un referente clave para la investigación y consideramos pertinente               
resaltar su importancia a la hora de entender la hegemonía visual dentro del pensamiento occidental               
y las maneras de cuestionarlo para llegar a otras alternativas epistemológicas. 
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epistemológica de la Ilustración, pues “tras el predominio de la concepción           
sistemática en la Modernidad –que pretendía fundamentar una representación         
conclusa del mundo–, con la crisis de la Ilustración se propone una filosofía del              
momento, de la coyuntura y la circunstancia” (García, 2006: 88).  
 

Por otro lado, Timothy Corrigan (2011) sugiere una manera de entender el            
ensayo fílmico basándose en un planteamiento de Aldous Huxley que busca           
determinar el ensayo literario como un dispositivo que se mueve entre tres polos             
que consisten en: “el polo de lo personal y lo autobiográfico; está el polo de lo                
objetivo, lo factual, lo concreto y particular; y está el polo de lo abstracto-universal”              
(Corrigan, 2011: 14 citando a Huxley, 2002: 329-332, TDA). Cuando Corrigan lo            
traduce al audiovisual, encuentra que estos polos pueden entenderse como la           
expresión personal, la experiencia pública y el proceso de pensamiento, y da a             
entender que el video ensayo resulta notablemente interesante dentro de los           
géneros audiovisuales gracias a su maleabilidad en cuanto a la proporción en la que              
relaciona estos tres pilares (Corrigan, 2011).  

 
Aparte, de la misma manera que García, identifica que el ensayo refleja una             

manera fragmentaria de pensamiento, contraria al raciocinio cartesiano, pero resalta          
el distanciamiento de la idea de funcionar bajo la legitimación de la subjetividad             
gratuita o del ego, y explica que: 

 
[M]ientras virtualmente toda práctica artística y representacional dramatiza el         

encuentro entre un sujeto y el mundo, considero que la dinámica y el balance de ese                
encuentro se encuentran significativamente diferenciados en el tipo ensayístico de          
fragmentación que dramáticamente problematiza la subjetividad y la representación         
(Corrigan, 2011: 19, TDA). 
 
Siendo así, Corrigan soporta la idea de que uno de los propósitos del ensayo              

es responder a la insuficiencia del lenguaje y el pensamiento sistemático para            
expresar a cabalidad el encuentro que se da entre el mundo visual y el autor. Ahora                
bien, relacionando este punto con la crisis epistémica relacionada a la imagen que             
se advierte desde mitades del siglo XX, podemos afirmar que el manejo del montaje,              
a la manera del ensayo cinematográfico, busca poner en diálogo los distintos            
componentes del audiovisual y así, explorar las posibilidades expresivas que puede           
llegar a ofrecer el juego de subvertir las jerarquías entre la imagen y el sonido. 
 

Adicionalmente, el ensayo fílmico retoma elementos de otros géneros como          
el documental y el cine de ficción. Bill Nichols (2013) dilucida varios modos de              
representación aplicados al documental, y explica que no necesariamente un autor           
deba optar exclusivamente por uno de estos modos, sino que son formas de             
representar que pueden (y en la mayoría de casos es así) entrar en diálogo para               
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crear un discurso audiovisual específico (Nichols, 2013). A continuación se hará           
mención de aquellos en los que encontramos mayor afinidad al video-ensayo, y en             
última instancia, a nuestro proyecto investigativo.  

 
Del primer modo de representación que define Nichols, el poético, explica           

que “sacrifica las convenciones de edición de continuidad y la impresión de una             
locación específica en tiempo y lugar, resultante de tal edición” (Nichols, 2013: 187),             
este modo busca exaltar la forma del discurso, por encima de representar tal y como               
es el mundo histórico. También define que en el modo poético del documental se              
exploran ritmos y se entrelazan espacios dentro del montaje a partir de patrones y              
asociaciones, empleando técnicas de montaje que desafían las convenciones de          
continuidad (Nichols, 2013). Advierte una relación sonido-imagen no sincrónica,         
donde se suelen interponer imagenes y sonidos de diferentes lugares y tiempos            
para privilegiar una idea. 

 
Por otro lado, expone el modo reflexivo de representación, el cual busca            

cuestionar el ejercicio mismo de documentar algo a través del ejercicio audiovisual,            
partiendo del conflicto que puede haber entre el cineasta, el sujeto a documentar y              
el espectador. Indaga entonces, en las posibles maneras en aquello que implica            
hacer una representación de la imagen y el sonido del mundo histórico. Acerca de              
este modo Nichols explica que, en contraposición con el paradigma del realismo,            
que da por sentado un realismo psicológico, material y emocional a través de un              
montaje de continuidad, busca cuestionar estas convenciones a partir de reflexiones           
sobre el quehacer audiovisual, y siendo así, su enfoque sonoro busca comunicar            
sobre la manera en que se puede comunicar, y para esto puede usar sonido              
sincrónico o no-sincrónico (Nichols, 2013: 222). 
 

Por último, y en un lugar cercano al modo de representación poético, se             
expone el modo expresivo en el que se busca alejarse de las formas factuales de               
conocimiento, exaltando la afectividad y la subjetividad tanto del autor como del            
espectador, pero esta vez con miras de “demostrar cómo el conocimiento encarnado            
da entrada a un entendimiento de los procesos más generales que están en             
funcionamiento en la sociedad” (Nichols, 2013: 229). En otras palabras, busca           
complejizar la manera de generar conocimiento, al reconocer que las interrogantes           
alrededor de una misma temática pueden ser generadas y respondidas de manera            
diferente por cada sujeto que las genere, pues existen variables referentes a los             
afectos, experiencias y emociones personales que permean nuestra percepción del          
mundo. Con respecto al uso del sonido en este modo de representación, suele             
disponer de la voz del propio autor para guiar el flujo formal de la película,               
empleando un estilo ensayístico en el lenguaje y usando otros elementos sonoros            
de manera expresiva, no necesariamente sincrónica con la imagen (Nichols, 2013:           
239).  
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Es preciso entonces resaltar la similitud entre este último modo de           

representación y las definiciones de video-ensayo basadas en García (2006) y           
Corrigan (2011), en donde la subjetividad del autor y la sincronía-asincronía entre            
imagen y sonido empleadas a favor de expresar una idea los relacionan            
directamente. Sin embargo, es prudente dibujar distancia entre el documental          
expresivo y el video ensayo en cuanto este último no parte de la “realidad” sino de                
representaciones sonoras y visuales que buscan evidenciar un proceso de          
pensamiento a través del montaje. Asimismo, busca establecer una reflexión desde           
la subjetividad para generar conocimiento a través de vías alternativas a la            
cognición sistemática (García, 2006). 

 
2.2.3 El sonido en la no-ficción 
 

El sonido nos presenta la imagen de manera distinta a lo que nos mostraría si               
estuviera sola, y de igual manera el sonido es diferente cuando hay una imagen en               
simultáneo (Chion, 1994: 21). Este principio es lo que Chion denomina como            
reciprocidad de valor agregado al advertir la capacidad semántica que posee lo            
audiovisual al entrelazar sus dos principales materias primas. Si bien la imagen por             
sí sola es capaz de generar significados, y aún más cuando se pone en relación               
temporal con otras imagenes, al dialogar con los diferentes elementos sonoros           
posibles produce nuevas lecturas.  
 

Desde este punto se desarrolla la idea de varias posibilidades de montaje.            
Chion (1994) entiende esto a manera de un juego entre contrapunto y armonía,             
haciendo alusión a la forma en que se manejan dos o más voces en simultáneo               
desarrollo, a la vez individual y entre ellas coherentemente dispuestas de manera            
horizontal; y a su vez, el modo vertical de entender la relación de eventos musicales               
de una pieza respectivamente. Al trasladarlo al mundo audiovisual, encuentra que el            
comportamiento de la relación audio-imagen tiende a encontrarse más cercana a las            
formas verticales que a las horizontales. Sin embargo, advierte que a medida que el              
lenguaje cinematográfico se fue desarrollando, se realizaron varias exploraciones         
referentes al juego contrapuntístico entre el sonido y la imagen, hasta el punto de              
generar fenómenos de armonía disonante (Chion, 1994). Con respecto a esto es            
necesario advertir que las lecturas del contrapunto que se genera entre la imagen y              
el sonido están necesariamente ligadas a significados previos del material, basados           
en las particularidades de los elementos presentes. 
 

Dicho esto, podemos reconocer que no todo tipo de montaje no-sincrónico           
entre video y sonido funciona de igual manera, pues dependiendo del propósito del             
producto audiovisual, el espectador esperará cosas distintas de lo que está           
percibiendo en la película, y por tanto, las posibilidades semánticas se encuentran            
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condicionadas a este fenómeno. Es entonces necesario en este punto aclarar la            
diferencia entre realismo y realidad. Leo Murray (2010) en su artículo Authenticity            
and realism in documentary sound, habla sobre el sonido en el documental y explica              
que lo realista se refiere a aquello que busca “representar las cosas como se              
encuentran en la vida real, a menudo haciendo uso de técnicas para ocultar el              
artificio del proceso de hacer una película” (Murray, 2010). Aplicando esto al            
video-ensayo encontramos una cuestión problemática pues no siempre la intención          
es representar directamente lo que percibimos en la vida real, sino generar ideas y              
evidenciar un proceso de pensamiento.  
 

Por otro lado, Chris Marker es considerado por varios autores como el            
video-ensayista que más ha innovado en cuanto a formas narrativas y expresivas, y             
quien probablemente ha permitido desarrollar con mayor rigurosidad el género          
ensayístico (McMahon, 2015). En Reinventing the documentary, Orlene McMahon         
revisa el manejo que le da Marker a la banda sonora, entendida como la música, los                
efectos de sonido y los comentarios, en sus películas. Destaca principalmente la            
manera en que Marker usa el sonido, especialmente la música y su propia voz para               
formular una crítica desde la relación audiovisual a la ética objetiva impuesta por la              
tradición de documentales de tinte realista (McMahon, 2015: 87). Hace especial           
mención de una secuencia de Lettre de Sibérie (1957), donde Marker pone en             
cuestión la veracidad narrativa de los documentales al mostrar la misma serie de             
imagenes en cuatro oportunidades, cada una con música y comentarios distintos,           
dándole significados totalmente diferentes a cada secuencia. 
 

Ahora bien, en la obra de Marker resalta una premisa que busca plantear una              
alternativa a la manera “realista” de representar la realidad desde la escogencia de             
los dispositivos de sonido para el video. En consecuencia, identifica que uno de los              
elementos sonoros que marcan el documental observacional es el uso exclusivo del            
sonido directo grabado en locación, el cual es totalmente sincrónico con la imagen y              
pretende retratar el mundo histórico de la manera más fiel posible, privilegiando una             
relativa objetividad frente a las posibilidades subjetivas de representación. Es así           
que Marker decide tomar distancia del sonido grabado en locación y en muchas             
ocasiones recurre a material sonoro de archivo, música compuesta especialmente          
para la película, y la inclusión destacada de la voz en off. Como veremos en la                
sección de metodología, este es un punto del que nuestro proyecto intenta tomar             
distancia, pues consideramos que una parte importante de las decisiones técnicas           
tanto de nuestro video ensayo, como de las grabaciones musicales, es la búsqueda             
de posibilidades expresivas empleando en gran medida las grabaciones en locación           
de sonido directo. 
 
2.2.4 Consideraciones técnicas con respecto al sonido 
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En Surround sound: Up and running, Tomlinson Holman (2008) rastrea los           
orígenes de la búsqueda en las artes sonoras por generar experiencias envolventes            
al oyente hasta mucho tiempo antes de la invención de los dispositivos de grabación              
de sonido, donde algunos compositores integraron conocimientos de orquestación,         
acústica arquitectónica y nociones de psicoacústica para explorar posibilidades de          
percepción aural (Holman, 2008). A partir de allí realiza un recuento del desarrollo             
de las tecnologías que han propiciado las distintas maneras de generar ambientes            
sonoros envolventes, enfocado especialmente en la producción cinematográfica y la          
música. Es de suma importancia reconocer el sonido envolvente como una de las             
herramientas clave de este proyecto, no sólo a nivel técnico sino conceptual y             
expresivo. A continuación se realizará una breve contextualización acerca de las           
nociones técnicas más importantes que se tuvieron en cuenta a lo largo de la              
realización de los productos creativos de la presente investigación. 
 

Perspectiva multicanal 
 

Según Holman (2008) Existen dos formas de generar perspectiva a partir de            
una grabación multicanal. La primera consiste en emplear los canales frontales para            
establecer la ubicación de la fuente sonora, mientras que los canales surround son             
usados para distribuir las reflexiones que resultan de la distribución de la energía             
acústica dentro de un recinto (Holman, 2008: 87). Esta suele ser la técnica con              
sonoridad más natural para el oyente, además de funcionar de manera óptima en lo              
audiovisual.  

 
En contraste, la segunda perspectiva busca situar el oyente dentro del           

conjunto de fuentes sonoras. De esta forma, todos los monitores del arreglo            
surround son ubicaciones potenciales de fuentes sonoras (Holman, 2008: 88). Esta           
forma es bastante popular dentro de las producciones musicales y aunque puede            
generar mayores niveles de involucramiento por parte del espectador, no deja de            
resultar poco natural y por tanto puede resultar obstrusiva dependiendo del           
propósito de la producción. 
 

Grabación en Surround 
 
Para hablar de este tema es necesario comenzar con una diferenciación           

entre los procesos por los que se puede llegar a tener una mezcla de sonido               
envolvente. Existen dos momentos en la cadena de producción de sonido que            
permiten generar espacialidad en el sonido.  

 
La primera, informalmente denominada como Pan pot, consiste en construir          

un campo sonoro mediante el manejo de las proporciones de distribución de            
volumen de cada canal de grabación, usualmente monofónico, a lo largo y ancho del              
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arreglo de monitoreo. Esta es una técnica que permite tener bastante control de la              
cantidad deseada de aislamiento por canal, pues los micrófonos suelen ubicarse en            
una posición cercana a las fuentes que se buscan resaltar. Sin embargo, presenta             
ciertos puntos a tener a consideración. El timbre que se logra conseguir suele no ser               
natural y resulta incómodo para el oyente. De igual manera, la espacialización con             
Pan pot por sí sola resulta poco natural pues carece de elementos unificadores             
entre las capturas monofónicas de cada fuente. Usualmente se agregan procesos           
de reverberación, o se complementan con un arreglo más espaciado para el            
conjunto de fuentes. 

 
Por otro lado, la técnica en la que buscamos basarnos en mayor medida para              

la realización de los productos creativos de este proyecto consiste en conseguir la             
perspectiva envolvente desde la disposición de al menos un arreglo de micrófonos.            
Siguiendo esta corriente, es pertinente reconocer que las técnicas de grabación en            
surround se originan como desarrollos de las técnicas estereofónicas de grabación           
(Holman, 2008). Teniendo en cuenta los propósitos de esta investigación, se           
expondrán de manera breve los arreglos de grabación surround que resultaron de            
mayor relevancia para definir el proceso de grabación de los productos creativos, el             
arreglo usado, el OCT surround se abordará en la sección de Metodología. 

 
Arreglo Fukada 

 
También referido como Fukada Tree, encuentra su origen en el arreglo           

estereofónico Decca Tree, reemplazando los micrófonos omnidireccionales por        
cardioides, y ubicados a una distancia de separación y ángulos determinados, lo            
que resulta en un arreglo de tres micrófonos cardioides. Esto se determina con el              
propósito de tener mayor claridad entre los canales frontales y lograr ubicaciones            
más precisas de las fuentes sonoras. Es recomendado que estos micrófonos sean            
de diafragma pequeño y cuenten con una buena relación off-axis para no perder             
presencia de la fuente en los canales laterales (si se asume que la fuente se               
encuentra frente al canal central). Para complementar este arreglo, se suele           
adicionar micrófonos cardioides apuntando en sentido contrario al que se encuentra           
el micrófono central, no obstante se puede emplear otro arreglo para dar completud             
el arreglo surround. 
 

Este arreglo fue una de las alternativas principales a considerar para realizar            
las etapas de grabación de los paisajes sonoros. Sin embargo, se buscaba emplear             
los recursos con los que se contaba en el Centro Ático, y para la versión surround                
de este arreglo se extendía demasiado en la cantidad de equipos. Teniendo en             
cuenta que la mayoría del tiempo de rodaje no dispondríamos de mucho tiempo ni              
facilidades de acceso, decidimos descartar esta opción. 
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Doble M-S 
 
En este arreglo, dos micrófonos super o hipercardioides se sitúan a espaldas            

uno del otro, uno ubicado con el diafragma hacia la fuente sonora, y el otro en                
sentido contrario. Perpendicularmente, se sitúa un micrófono bidireccional con su          
diafragma sobre el par hipercardioide de tal manera que el eje de captura esté en               
contraposición al eje formado por la pareja. Es necesario codificar electrónicamente           
las señales del arreglo para lograr traducirlas al formato 5.0. Esta disposición,            
aunque ofrece una configuración compacta y de fácil traducción entre mono, estéreo            
y surround, puede producir una imagen panorámica relativamente confusa al no           
contar con un espaciamiento considerable entre los ángulos de captura de los            
diafragmas involucrados. 
 

Esta opción en un principio fue considerada para ser usada durante el rodaje             
debido a su facilidad de montaje y la posibilidad de economizar canales para             
generar una imagen surround. Sin embargo, se descartó pensando en el concepto            
de grabación para el proyecto, pues el que este arreglo no ofreciera una imagen              
panorámica clara iba en contra del principio de traducir de la manera más natural              
posible, los paisajes sonoros con que nos encontráramos. 
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2.3 Aproximaciones conceptuales para la contextualización de las etnias 
visitadas 

 
2.3.1 Etnia Mokaná 
 
El pueblo Mokaná cuenta una historia que responde al encuentro entre           

culturas amerindias, africanas y europeas. Actualmente, se encuentra presente en          
los departamentos de Bolívar y Atlántico, como consecuencia de un proceso           
histórico complejo donde el despojo de tierras tuvo un impacto determinante           
(Baquero y De la Hoz, 2010: 10-14). Siendo así, los Mokaná que actualmente             
residen en estos territorios deben entenderse como el fruto de varias           
transformaciones culturales de etnias anteriores. De acuerdo con Álvaro Baquero y           
Ada de la Hoz, se dio lugar a un mestizaje etno-cultural que produjo nuevas              
proto-etnias hasta resultar en el pueblo Mokaná como se conoce hoy en día             
(Baquero y de la Hoz, 2011: 235). Es un pueblo que perdió gran parte de su legado                 
cultural, no hablan otra lengua sino el castellano y la mayoría de sus costumbres se               
desvanecieron ante los procesos de aculturación.  
 

Actualmente, los Mokaná se concentran principalmente en los municipios de          
Tubará, Malambo, Galapa, Baranoa, Usiacurí y Piojó, en el departamento de           
Atlántico y viven en estos municipios junto a población campesina (ONIC, 2018). La             
noción de identidad Mokaná configura actualmente un interesante fenómeno de          
identificación. Pues si bien se consideraban como una etnia extinta a razón de que              
no figuraban reclamantes de su identidad de manera previa a la década de los              
noventas, en 1993 el censo nacional del DANE comienza a registrar poblaciones            
campesinas como reclamantes de la identidad Mokaná (Baquero y de la Hoz, 2010:             
15-17). Estas poblaciones, pese a la falta de vínculos distintivos o esenciales como             
diferentes organizaciones sociales o manifestaciones de la lengua originaria,         
significaron diversos procesos desde la tradición oral y su relación con el territorio             
habitado, antiguamente un resguardo delimitado en el siglo XVIII, para reclamar           
dicha identidad ante un nuevo contexto (Baquero y de la Hoz, 2010: 15-17). 
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Dentro del marco de esta investigación visitamos en primer lugar el municipio            

de Tubará. Allí conocimos a Evaristo Mendoza y a su familia, quienes en su mayoría               
viven en el casco urbano del municipio. Evaristo es un señor de edad muy              
avanzada, cercano a los 94 años de edad y a lo largo de toda su vida se ha                  
dedicado a tocar la gaita hembra. Ha sido parte de varios conjuntos de gaitas de la                
región dentro de los cuales, y durante una porción importante de su vida, tocó junto               
a sus cinco hermanos, por lo que pudieron participar de varios festivales musicales y              
circuitos itinerantes en la costa atlántica colombiana.  

 
Evaristo y sus hermanos heredaron de sus padres y abuelos, a través de la              

tradición oral, una forma particular de expresar la música de gaita. Dicha música,             
como bien ha sido referida por diversos autores e investigadores, tiene su orígen en              
el mestizaje triétnico de lo amerindio, lo negro y lo europeo. Sobre esta cuestión,              
afirma Delia Zapata que la música tradicional de la costa atlántica colombiana es de              
origen mestizo y que comprende varias etapas sucesivas de evolución, desde la            
conjunción de las modalidades indígenas americanas con la lejana inspiración          
africana, hasta la predominante interferencia con los amos coloniales (Zapata, 1962:           
192).  

 
Dentro del municipio de Tubará se encuentra el corregimiento de San Luis,            

donde los hermanos Mendoza tienen un rancho que ha pertenecido a la familia por              
generaciones. Actualmente en él viven Mariano y Guillermo Mendoza, los únicos           
hermanos vivos de Evaristo. En dicha locación de su tradición familiar, tuvimos la             
oportunidad de realizar una grabación de campo en la que los hermanos Mendoza             
nos hablaron sobre su música de gaita, la cual abordaremos en detalle más             
adelante. Durante nuestra estadía en el municipio de Tubará también visitamos el            
petroglifo de Piedra Pintada, en el corregimiento del Morro, y el Chorro de San Luis,               
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en el corregimiento de San Luis, dos locaciones que tradicionalmente han estado            
vinculadas a la etnia (Baquero y de la Hoz, 2010: 26-27). 
 

2.3.2 Etnia Wayuú 
 
A diferencia de la historia Mokaná, la del pueblo Wayuú se caracteriza por la              

resistencia de la cultura tradicional frente al encuentro de otros pueblos y el ingreso              
de los arijuna, denominación para la población no Wayuú, al territorio de la             
península de la Guajira, ancestralmente habitado por la etnia. Actualmente la lengua            
Wayuú, el Wayuunaiki, perteneciente a la familia lingüística Arawak, es la lengua            
indígena más hablada en Colombia , al igual que la lengua más estudiada y con              10

mayor número de hablantes de las lenguas Arawak (Fabre, 2005). Sin embargo, la             
comunidad Wayuú no ha sido hermética en su relación con el resto de grupos              
sociales que coinciden o que son cercanos a los territorios que habitan. Según el              
Ministerio del Interior, la mayoría de personas pertenecientes a esta etnia hablan            
tanto el Wayuunaiki como el castellano, y conviven constantemente con poblaciones           
cercanas, entablando relaciones comerciales, laborales y personales (Ministerio de         
Cultura, 2010). Siendo así, puede afirmarse que la comunidad Wayuú ha logrado            
integrarse dentro de las dinámicas de intercambio cultural que en muchos casos son             
tan agresivas, de tal manera que terminan en la desaparición de elementos            
identitarios tradicionales. 
 

El pueblo Wayuú se organiza socialmente en clanes de carácter matrilineal,           
es decir que la herencia del clan se da a través de la vía materna. La mujer de esta                   
manera también es una figura que cumple un importante papel en la transmisión de              
la cultura y los saberes tradicionales de la etnia a través del ritual denominado como               
Asüürülaya majayüt o, el encierro de señorita, considerado como la etapa           
transicional de la niña a la mujer, pues involucra el tiempo de la pubertad femenina.               
Dicha etapa en la vida de la mujer Wayuú, que antes podía durar hasta cinco o seis                 
años en generaciones anteriores, es una práctica ritual en el cual la niña debe              
permanecer encerrada en el hogar bajo la guianza de la abuela materna            
aprendiendo las tradiciones, costumbres y saberes a través de la tradición oral, de             
tal manera que se garantiza una estructura para la pervivencia del conocimiento            
ancestral a través de la mujer .  11

 

10 Según el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de              
Colombia DANE, en el año 2005 se registró una población total de 270.413 Wayuú, de los cuales                 
230.514 son hablantes de Wayuunaiki. De esta manera se considera a los Wayuú como la etnia                
indígena más numerosa del país, al igual que la lengua indígena más hablada en Colombia. 
11 Según nos cuenta Mónica López Pushaina, en la actualidad el ritual del encierro puede               
comprender la duración de un par de meses y en rara ocasión más de un año. Tendencia que                  
preocupa a los mayores de la comunidad y a las autoridades culturales de la etnia.  
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Después de haber visitado el departamento del Atlántico y el municipio de            

Tubará, la siguiente parada de nuestro recorrido fue la ranchería Wayuú del clan             
Ipuana, La Gran Parada. De su territorio ubicado entre los municipios de Maicao y              
Albania, nos recibió en su hogar Luis Misael Socarrás Ipuana, líder de la red de               
comunicaciones Wayuú Pütchimaajana, y su esposa Mónica López Pushaina. Ellos,          
como comunicadores y realizadores audiovisuales, cumplen un importante papel en          
la actualidad del pueblo Wayuú, pues a través de la red de comunicaciones             
Pütchimaajana, que vincula la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuú y la            
organización Fuerza de Mujeres Wayuú, desempeñan labores de formación,         
investigación y proyección de la cultura propia y las realidades de la etnia por medio               
de procesos que buscan fomentar nuevas maneras de expresar los saberes           
tradicionales.  
 

Del encuentro con la música Wayuú fueron observadas y registradas dos           
formas diferentes de la expresión musical; el jayeechi, forma de canto narrativo            
sobre historias de la cotidianidad, y la música instrumental de viento, relacionada a             
las actividades del pastoreo. Para el encuentro con el jayeechi, nos reunimos con la              
abuela materna de Mónica López Pushaina, Josefa Pushaina. En el resguardo           
indígena Wayuú Cuatro de Noviembre, cercano a La Gran Parada, habita una parte             
de la familia del clan. Allí tuvimos la oportunidad de compartir una noche de cantos               
en la que fue posible observar, registrar y aprender sobre la expresión de esta forma               
musical a través de la voz de Josefa, en uno de sus contextos más tradicionales;               
junto al fuego, a la manera de una reunión en la que se utiliza el canto para contar                  
historias.  

 
Por otra parte, los instrumentos musicales del pueblo Wayuú son          

principalmente instrumentos de viento. Para darnos a su encuentro viajamos a la            
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alta Guajira, donde en el casco urbano del municipio de Uribia, Luis Misael Socarrás              
Ipuana nos presentó al músico, artesano y palabrero Wayuú, Jorge Henriquez           
Apshana. Este reconocido maestro y autoridad cultural de la etnia nos recibió            
durante una mañana en su casa, permitiéndonos conocer, observar y registrar el            
sonido y sus palabras sobre los aerófonos de caña; Ontorroyoi, Ma’ssi y Sa’wawa,             
instrumentos interpretados en prácticas individuales, relacionados a las actividades         
del pastoreo.  

 
2.3.3 Etnia Wiwa 
 
El pueblo Wiwa se encuentra actualmente en los departamentos del Cesar,           

La Guajira y Magdalena. Abarcando dos terceras partes del territorio que habitan, se             
encuentra el resguardo Kogui Malayo Arhuaco, el cual comprende municipios como           
Valledupar y San Juan en el Cesar, y Dibulla y Riohacha en el departamento de la                
Guajira, donde se concentra parte importante de su población (Ministerio del Interior,            
2015). En total cuenta con más de 10000 integrantes, incluyendo tanto a las             
personas de las comunidades tradicionales como a las pertenecientes a las           
no-tradicionales. De este total, la mayoría se encuentra principalmente en el           
departamento de la Guajira, contando con 20 comunidades principales, seguido del           
Cesar, con 11.  

 
De manera similar al pueblo Mokaná, los Wiwa han enfrentado complejos           

procesos de encuentro con otras culturas y han vivido una historia violenta dentro             
del contexto del conflicto armado colombiano, desencadenando una gran cantidad          
de desplazamientos forzados. Esto provocó que muchas de las poblaciones donde           
originalmente se concentraban los integrantes del pueblo Wiwa se desplegaran          
hacia zonas rurales y urbanas de los principales municipios de los departamentos            
cercanos. Esto los puso en la tarea de adaptarse a un nuevo territorio y a adoptar                
nuevas formas de vivir, lo que produjo que las generaciones más jóvenes            
construyeran otra relación con sus lenguas y costumbres tradicionales.  

 
Dentro de su tradición, los Wiwa cuentan una lengua vernácula que es usada             

coloquialmente por varios de sus integrantes. El damana hace parte del grupo            
arhuaco de la familia de lenguas chibcha y es denominada como una lengua             
acentual, donde la energía sonora recae en la penúltima sílaba de la mayoría de              
palabras (Trillos, 2004: 263-264). En la actualidad, un poco más de la mitad de la               
población Wiwa habla damana fluidamente y cerca de un cuarto del total de             
integrantes no entiende ni habla la lengua materna (Ministerio de Cultura, 2009). De             
esta manera, las personas que son capaces de leer y escribir en damana             
representan un poco menos de un cuarto de la población, y habitan exclusivamente             
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en las zonas rurales, donde se han venido desarrollando programas de           
etnoeducación en escuelas regionales (Ministerio de Cultura, 2012) .  12

 
Una vez nos despedimos de la comunidad Wayuú en La Gran Parada,            

retomamos la vía hacia el sur, esta vez encaminados hacia la comunidad Wiwa de              
Zanañi. Esta se consolidó como una población organizada en el año 2011 gracias a              
la gestión de Antonio Pinto Gil, quien es actualmente la autoridad principal. Allí se              
reúnen alrededor de 30 familias, con aproximadamente 160 personas que conviven           
en el asentamiento, una parte de esta población se compone de personas            
pertenecientes a la etnia Wiwa víctimas del conflicto armado que se vieron forzados             
a abandonar sus comunidades originales . 13

 
 
 

 
 

Antes de llegar a Zanañi, paramos en Riohacha para encontrarnos con la            
familia Pinto Gil, quienes nos recibieron y nos guiaron durante nuestra estadía. Al             
día siguiente emprendimos hacia la comunidad, que se encuentra aproximadamente          
a una hora del casco urbano de Riohacha en la cuenca alta del río Tapias,               
acompañados por Emilio, Abel, Marta y Antonio, hijos del fundador de la comunidad,             
y Vanesa Montaño, esposa de Pablo, otro de los hijos de Antonio (padre).  

 

12 Ministerio de Cultura. 2012. “Informe del estado de vitalidad de las lenguas nativas de Colombia - 
Wiwa”, Ministerio de Cultura, 262-263. 
13 Idem 
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Una vez llegamos a la comunidad, tuvimos la oportunidad de registrar           
imagenes y sonidos de varios lugares que hacen parte de los recorridos y las              
actividades cotidianas de los habitantes de Zanañi. El ambiente del asentamiento           
era un poco más silencioso que el de La Gran Parada y bastante más delicado que                
el de Tubará, los sonidos eran muy suaves durante la mayor parte del día y rara vez                 
se escuchaba algo que no proviniera de lo que componía el asentamiento mismo.             
Notamos también que los Wiwa tienen una preocupación fundamental sobre el uso            
la palabra, asi que cuidan meticulosamente los momentos donde es realmente           
necesario dejar de guardar silencio. 
 

Ahora bien, en cuanto a la música tradicional de los Wiwa, tuvimos la             
posibilidad de registrar tres diferentes formas de expresión que responden a           
dinámicas distintas dentro de la comunidad. La primera corresponde a cantos de            14

carácter meditativo y reflexivo que no emplean ninguna narrativa puntual, sino que            
intentan evocar la naturaleza de aquello a lo que se le quiere cantar. La              
instrumentación para este primer registro fue un bunkuizhi (carrizo hembra, con 5            
huecos), cantados por Marcelino Cardona, una gaita macho, y una aguna (maraca            
tradicional), estos dos últimos cantados por Abel Pinto. En contraste, la segunda            
expresión tiene un carácter exclusivamente festivo, y se inspira en situaciones del            
diario vivir e historias personales. En esta el formato fue de gaita hembra corta,              
cantada por Ramiro Pera, el tambor, cantado por Francisco Daza, y un par de              
agunas, cantadas por Abel Pinto. En algunas ocasiones también se usaba la voz             
cantada, y quien cantaba era Ramiro Pera. Por último, otra expresión que logramos             
registrar fue el canto de la trompa, en el cual la intérprete, que en esta ocasión era                 
Abu Isabela Mojica, generaba armónicos sobre el sonido que generaba el           
instrumento al modificar el espacio de resonancia en su cavidad bucal. Este canto             
es practicado normalmente por las mujeres de la comunidad, a veces en situaciones             
de festejo donde se baila alrededor, y en otras ocasiones, en momentos de reflexión              
de manera individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 De acuerdo a nuestras conversaciones con Martín Pinto, autoridad menor de Zanañi, el canto,               
como lo conciben los Wiwa, no se refiere puntualmente al ejercicio de emitir melodías con la voz.                 
Alude más bien a la relación que tiene el hombre con su territorio y los oficios que puede llevar a                    
cabo gracias a él. De esta manera, los Wiwa dicen cantar el alimento, refiriéndose al quehacer                
agrícola, a trabajar la tierra. Quisiéramos entonces aclarar, que en referencia al pueblo Wiwa,              
usaremos el verbo cantar sugiriendo el trabajo del instrumento. 
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3. METODOLOGÍA  
 

3.1 Metodología técnica 
 

3.1.1 Instrumentación: equipos para la producción  
 

Equipos de Audio 
Interfaces y grabadoras de campo 

● Focusrite Saffire Pro 40 
● Sound Devices 633 
● Zoom H6 (juego de accesorios y micrófonos intercambiables) 
● Zoom H4n 
● Zoom H2n 

Micrófonos 
● (5) Módulos para capsula AKG SE300b 
● (3) Cápsulas AKG CK 91 (patrón polar cardioide) 
● (2) Cápsulas AKG CK 93 (patrón polar hipercardioide) 
● (3) Shure SM58 
● (1) Shure SM81 
● (3) Micrófonos de Solapa Sennheiser EW300 (con receptores y         

transmisores) 
● (1) Micrófono Shotgun Rode NTG2 

Cables 
● (15) Cables XLR 
● Snake punta a punta 8 canales 
● (5) Cables TS 

Bases 
● (8) Bases con brazo 
● Soporte para grabación OCT Surround 

Computadores 
● MacBook Pro (ProTools) 
● MacBook Pro (Logic Pro 9) 

 
Equipos de Video 

Cámaras 
● Nikon 5200 
● Nikon D3200 
● Canon 70D 

Trípodes 
● (2) Trípodes ajustables para cámara 
● Trípode sencillo  

Lentes 
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● 50mm f/1.8 
● 50mm f/1.4 
● 18-135mm f/35-56 

Equipos Adicionales 
● Audífonos Shure SH840 
● Audífonos Sennheiser HD280 
● (4) HDD de 1 Terabyte 
● (8) Tarjetas de memoria SD 
● Cinta métrica 

 
3.1.2 Procedimiento para la recolección de datos 
 
Durante el trabajo de campo realizado, tres tipos de datos fueron registrados            

en tres medios diferentes. El registro de sonido, consignado en soportes digitales de             
audio en formato WAV a una frecuencia de muestreo de 48kHz; el registro de              
imagen, consignado en soportes digitales de video en formato MOV de 29.97            
fotogramas por segundo (fps); y el registro de las impresiones personales,           
consignados de manera escrita en el diario de campo. Estos datos fueron            
recopilados todos los días en las actividades descritas en los cronogramas de            
producción (documento anexo). El procedimiento convenido para organizar y         
guardar los registros digitales consistió en reuniones del equipo de producción,           
realizadas al término de cada día, con el propósito de extraer los archivos digitales              
contenidos en tarjetas de memoria SD, para copiarlos en simultáneo a dos discos             
duros. Estos archivos fueron organizados según el día, medio (audio-video) y equipo            
utilizado para el registro. 

 
3.1.3 Captura nativa surround 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del proyecto y la importancia que           

representa la captura de una espacialidad envolvente en la sonoridad como parte            
fundamental de la propuesta estética en la evocación del sentido del lugar, se pensó              
en el diseño de una montura para base de micrófono, que permitiera la instalación              
de un arreglo multicanal, en este caso surround (5.0), sobre una sola base.  

 
Al considerar el diseño de la base supeditado a la configuración de la técnica              

de grabación a utilizar, se cotejaron diversas variables para la selección de la             
misma. Teniendo en cuenta que serían realizadas grabaciones tanto de expresiones           
musicales como de diversos paisajes sonoros, se determinó la importancia de           
recurrir a una técnica que permitiera capturar fielmente la direccionalidad de los            
sonidos discretos con un buen color o balance espectral. Un referente clave que nos              
permitió una documentación precisa para abordar este aspecto se encuentra en el            
artículo que el ingeniero de sonido Helmut Wittek, presentó para la conferencia            
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Tonmeistertagung 2012. Pues presenta una comparación de diversas técnicas de          15

grabación surround, teniendo en cuenta los parámetros anteriormente descritos a          
partir del análisis de coeficientes de correlación y funciones de coherencia entre las             
señales del arreglo (Wittek, 2012: 16-21). 

 
Aunque de las técnicas referidas por Wittek, el arreglo multicanal          

Williams/Theile/Wittek (Wittek, 2012: 19) ofrecía la propuesta más tentadora al          
considerar (además de un excelente comportamiento en los parámetros de interés)           
la posibilidad de rotar en postproducción la orientación de la captura de manera             
indiscriminada gracias a la distribución equidistante de los cinco micrófonos en los            
vértices de un pentágono regular, se decidió optar finalmente por una técnica            
(optimized cardioid triangle) OCT surround. Dicha decisión, obedeció        
fundamentalmente a los criterios de construcción del soporte para cada una de las             
propuestas, al igual que al criterio de selección de los micrófonos necesarios. El             
arreglo pentagonal para la distribución de los transductores en el arreglo           
Williams/Theile/Wittek suponía ciertas complicaciones para su estabilidad, siendo        
necesarios soportes transversales adicionales anclados a la base. Adicionalmente la          
consecución de cinco micrófonos de condensador, de cápsulas livianas y compactas           
de patrón polar subcardioide con la misma sensibilidad, lo que nos condujo a             
considerar la propuesta OCT surround como la más viable, en tanto que las             
cápsulas requeridas (mismas condiciones pero 2 patrones hipercardioides y 3          
cardioides) eran de mayor asequibilidad. Además un punto positivo que fue           
considerado a partir de dicha selección, radicó en la buena compatibilidad para            
procesos de downmix a partir de la técnica seleccionada.  

 

 
Habiendo definido la técnica a utilizar, un requerimiento necesario para el           

diseño de la montura consistió en el carácter de su portabilidad y fácil transporte,              
pues dadas las condiciones de varias locaciones para el rodaje, el acceso de             

15 Conferencia anual de ingenieros de sonido que se lleva a cabo en Alemania, auspiciada por la                 
asociación de profesionales en audio de dicho país, Verband Deutscher Tonmeister (VDT). 
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arreglos no desarmables hubiese supuesto importantes dificultades de movimiento.         
Teniendo en cuenta este punto, el diseño del soporte resultó en siete platinas de              
aluminio perforadas, que a partir de un sistema de tuercas y tornillos, se pudiese              
ensamblar y montar sobre la rosca estándar (15mm de diámetro) de una base de              
micrófono. A continuación en la siguiente figura se pueden observar los planos            
técnicos para su construcción.  

 

 
En el anterior esquema de la montura se pueden evidenciar seis posibles            

configuraciones respecto al posicionamiento de los micrófonos, entre los cuales se           
presenta una correspondencia entre el ángulo de apertura y la separación del par             
frontal, con respecto a la separación del par posterior. Dicha correspondencia,           
planteada por Günther Theile desarrollador de la técnica en el IRT (Schoeps,            16

2006:3), obedece a la posibilidad de configurar diferentes balances de la imagen            
surround, oscilando entre posiciones cerradas del arreglo frontal (LCR), que          
favorecen una imagen más focalizada hacia un frente estereofónico del espacio           
envolvente, y posiciones abiertas que favorecen una imagen más amplia y           
direccional que tienen en cuenta un mejor balance de la envolvencia general.  
 
 
 

16 Institut für Rundfunktechnik; Instituto para las tecnologías de la transmisión, es uno de los               
principales centros de investigación tecnológicos para los medios de comunicación en Alemania. 
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3.2 Metodología conceptual 
 
3.2.1 Preliminares 
 
De acuerdo a lo que se ha anotado en apartes anteriores, es posible             

considerar una usual predominancia de lo visual frente a la lo sonoro como medio              
para aproximarse al conocimiento y la representación de la realidad. No obstante,            
dados los enfoques y propósitos de esta investigación, se hace necesario considerar            
una metodología que por una parte no persiga una abolición o desconocimiento de             
la importancia de lo visual, pero por otra, sí se aproxime a una idea para subvertir                
las jerarquías entre estos dos sentidos. Para tal propósito es necesario volver a la              
propuesta de Steven Feld. 

 
De acuerdo con lo revisado anteriormente en el aparte 2.1.4 del presente            

texto, la acusmatología configura una alternativa epistemológica para abordar el          
estudio de aspectos culturales y sociales desde el sonido, más allá de lo puramente              
musical. Así las cosas, esta alternativa constituye un punto de partida para la             
orientación de las metodologías propuestas. Pues si bien la acustemología          
comprende el procedimiento para determinar el sentido de un lugar a partir de la              
experiencia acústica, que en el caso de Feld se orienta particularmente en            
formulaciones sociales y culturales propias de su campo, en el caso de este             
proyecto se enfocará en la generación de un sentido del lugar con propósitos de              
exploración estética. De este modo, se pretende vincular esta propuesta como           
método de una disposición de escucha particular, en la búsqueda de identificar los             
elementos sonoros, que al conjugarse con la representación territorio y sus actores,            
nos permitan evocar diversas sensibilidades. 

 
Al considerar definido dicho lineamiento sobre la disposición de escucha          

como propuesta a la observación e identificación de tensiones y relaciones del            
sonido con el entorno, optamos como apuesta metodológica por la idea del sonido             
como recorrido, como medio transversal a las distancias y las diferencias de cada             
cultura y territorio. Pues relacionada de esta manera con el sentido de viaje, o              
travesía que nosotros mismos vivimos en esta experiencia, el planteamiento de           
dicha apuesta nos permitió una primera forma de abordar las sensibilidades hacia el             
sonido en cada una de las culturas que visitamos y los lugares que nos recibieron,               
así como una forma para empezar a hilar y entretejer los diferentes elementos             
sonoros que harían parte de las propuestas creativas de los productos de            
investigación-creación.  
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A partir de la escucha en cada una de las comunidades, fue posible hacer              
una lectura propia en la observación de diferentes ritmos y relaciones del entorno             17

con sus habitantes y sus diversas expresiones sonoras. Mientras que en Tubará y             
en La Gran Parada, los encuentros fueron en su mayoría caracterizados por ritmos             
dinámicos, contrastes y una gran variedad de sonoridades encontradas, en Zanañi           
otras lógicas configuraban los silencios y los ritmos pausados como elementos           
estructurales en la organización de su cotidianidad. De igual manera, a partir de la              
interpretación de dichos ritmos y relaciones, también fueron identificadas ciertas          
tensiones culturales desde el sonido, cada una de éstas relacionada con la            
manifestación de las expresiones sonoras y las particularidades del territorio y la            
cultura en cada lugar. Aunque dichas tensiones fueron identificadas en gran medida            
durante el viaje, cabe anotar que fue de una gran importancia poderlas afianzar             
posteriormente en las conversaciones con el equipo de trabajo durante la etapa de             
post-producción del proyecto. 

 
3.2.2 Tensiones sonido-contexto: ejes temáticos en cada comunidad 
 
Tubará 
 
En Tubará centramos nuestra atención entorno al Maestro Evaristo Mendoza,          

quien ya fue referido en el aparte 2.3.1 del presente escrito. Acompañados de Luisa              
Palmezano, quien obró en calidad de productora de campo en Tubará y los             
corregimientos aledaños que visitamos, tuvimos la oportunidad de entrar en          
contacto con la cotidianidad de la vida de este gaitero juglar de 94 años de edad. Su                 
música de gaita, heredada de la tradición oral, expresada y compartida de manera             
tradicional a lo largo de una vida junto a cinco hermanos músicos, representa un              
distintivo sonoro en las músicas tradicionales de esta región. Teniendo esto en            
cuenta, y recurriendo a las distinciones mencionadas por Schafer para referirse a los             
componentes del paisaje sonoro, reconocemos en las expresiones musicales de          
Evaristo, lo que en el paisaje sonoro de estos territorios podría ser denominado             
como una marca sonora.  
 

La tensión que entonces se plantea en Tubará, al considerar la relación que             
tiene la marca sonora de la música y la tradición de Evaristo, en relación a la                
percepción que su comunidad tiene de él. Pues si bien el pueblo se relaciona              
institucional y culturalmente con el legado de la etnia Mokaná y la ancestralidad del              
territorio, dicha práctica en la realidad no tiene ninguna relevancia. Nos quedó claro             
que la comunidad tubareña manifiesta poco interés por las tradiciones vivas que            
representan la música de Evaristo y sus dos hermanos aun en vida. Pues tuvimos la               
oportunidad de presenciar su puesta en escena, presuntamente homenajeada, en el           

17 En este caso la utilización del término ritmo no es alusiva a una forma o estilo musical, sino más                    
bien a las temporalidades de dichas relaciones.  
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festival de Tubará, celebrado el 20 de Enero de 2018 en la plaza central del pueblo.                
Aunque se vivió el ambiente festivo e intenso del carnaval, al momento de la puesta               
en escena de Evaristo, los ánimos parecieron apagarse y sólo se le permitió tocar              
una canción, para que la fiesta al son de las músicas urbanas y los DJ sets,                
pudiesen retomar el ambiente carnavalero después del breve interludio institucional          
que supuso la presentación de Evaristo.  
 

La Gran Parada 
 

En la comunidad de La Gran Parada nos sorprendió lo evidente que se hizo              
la manifestación de la tensión a los pocos instantes de llegar al territorio. Pues la               
ranchería, al igual que cientos de rancherías y poblaciones Wayuú, al estar            
ubicadas a lo largo del corredor ferroviario de ciento cincuenta kilómetros de            
extensión que tiene el tren de carga pesada de la compañía Carbones del Cerrejon              
Limited, deben soportar cada una hora y media, durante las veinticuatro horas del             
día y los siete días de la semana, el estrepitoso estruendo que generan los ciento               
diez vagones del tren, cada vez que pasa. Se trata en este caso de una sonoridad                
completamente extranjera y violenta que lastimosamente se ha vuelto parte de la            
cotidianidad de la comunidad, significando e impactando de manera negativa el           
paisaje sonoro. En palabras de Luis Misael Socarrás Ipuana es posible observar            
cómo esta problemática a través del sonido ha afectado diferentes ámbitos del            
mundo Wayuú, incluida su cosmogonía y la guía de los sueños en las horas de               
descanso, 
 

Desde que la minería entró en el departamento de La Guajira y el territorio              
Wayuú, el cambio ha sido grandísimo, un cambio para dañar a nuestro            
pueblo. Una contaminación desde lo ambiental, lo cultural, y una          
contaminación en lo espiritual (...) Hoy en día, como lo dicen los mayores,             
pues ya no se sueña como anteriormente, como pueden soñar otros que            
habitan a grandes distancias de aquí, donde nos encontramos hoy          
[ranchería La Gran Parada]. Acá el ruido, pues ha espantado muchas           
cosas que anteriormente eran como una guía a través del sueño para el             
mundo Wayuú (...) Y hablando de él [comienza a pasar el tren durante la              
entrevista], es lo que nos está afectando. Que ya de pronto está uno en              
una conversación normal y le toca aumentar el tono de voz porque con el              
paso del tren es imposible. Uno no se puede concentrar en lo que está              
haciendo con el paso de ese monstruo (Socarrás, 2018) . 18

 
 
 
 

18 Entrevista realizada el lunes 29 de enero de 2018 a Luis Misael Socarrás Ipuana. Ranchería “La 
Gran Parada”, municipio de Albania, La Guajira. 
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Zanañi 

 
En Zanañi, nunca fue tan claro en primera instancia en dónde se encontraba             

la tensión sonido-contexto, siendo sin embargo muy evidente que las dinámicas de            
la comunidad respondían a otras estructuras diferentes a las que en los otros             
lugares de la travesía nos habíamos encontrado.  

 
En esta comunidad la vida parecía correr a un ritmo completamente diferente            

al que cualquiera de los integrantes del equipo de rodaje pudiese pertenecer,            
haciéndonos sentir de alguna manera ajenos a ese espacio que nos encontrábamos            
visitando bajo el permiso de las autoridades indígenas. En la palabra y la estructura              
de pensamiento de los miembros de la comunidad de Zanañi, se veía reflejada             
dicha temporalidad, pausada y marcada, en cada frase y cada acción. Aunque            
prácticamente todos los miembros de la comunidad hablan tanto la lengua madre, el             
damaná, como el castellano, la comunicación en ocasiones se tornó en un proceso             
arduo y tedioso, no por los impedimentos del lenguaje, sino por las amplias             
diferencias en las formas de pensar y de relacionarse con el entorno.  

 
Estos eventos y la extrañeza que percibimos hacia nosotros, ante el           

encuentro con los miembros de la comunidad para manifestar nuestras intenciones           
de hacer registros de los paisajes sonoros de la comunidad, y las expresiones             
musicales, nos permitieron eventualmente darnos cuenta que la tensión         
sonido-contexto, en este caso estaba siendo configurada por nuestra presencia en           
la comunidad. Nuestras intenciones de documentar sus expresiones y entender su           
relación con ellas y el entorno que habitan, tuvo el efecto de desconfigurar las              
prácticas mismas de sus contextos tradicionales, para ser en este caso expresadas            
en una realidad ficcionada en donde los sonidos ajenos y contrastantes a la             
cotidianidad del paisaje sonoro de la comunidad, éramos nosotros mismos y nuestro            
afán por querer conocer, registrar, y observar algo fuera del contexto en el que              
normalmente toma parte. 
 

3.2.3 Caracterización: High fidelity - Low fidelity 
 
Los términos antónimos high fidelity (alta calidad) y low fidelity (baja calidad),            

más conocidos por sus abreviaciones hi-fi y lo-fi, comprenden un saber común en el              
argot referente al audio. En esencia describen la calidad de audio, referente a un              
medio, componente o producción, a partir de una caracterización de la relación            
señal a ruido. Dicha relación indica la proporción existente entre el nivel de dos              
señales: una preferente, y en otra categoría el cúmulo de todas aquellas que no lo               
son. De esta manera la relación señal a ruido del hi-fi está determinada por una               
diferencia amplia entre la señal preferente y las consideradas ruido, mientras que la             
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del lo-fi, por una diferencia más reducida en la que el nivel del ruido puede ser                
equiparable al de la señal. 

 
Así las cosas, el nombrado autor Murray Schafer (2013) extrapola estos           

términos para caracterizar las cualidades de los paisajes sonoros rurales y los            
paisajes sonoros urbanos o post-industriales (Schafer, 2013: 71 y 109). De acuerdo            
con esto, el paisaje sonoro rural, del campo, o de aquellos lugares donde se              
perciben menos los artificios del ser humano, puede ser considerado como hi-fi en             
tanto ofrece una mayor claridad y profundidad de los sonidos discontinuos en el             
espacio, a razón de un muy bajo nivel de ruido ambiental. Condición contraria al              
paisaje sonoro urbano, en el que la sobrepoblación y superposición de diversos            
sonidos de altos niveles imposibilitan una buena relación señal a ruido ante la             
consideración de cualquier señal de preferencia, y por tanto, se le caracteriza como             
lo-fi. 
 

Uno de los temas centrales en la obra de Schafer, como bien fue referido en               
apartes anteriores de este texto, es la condición cambiante a nivel global de los              
paisajes sonoros, considerando una transición del paisaje hi-fi al lo-fi en las regiones             
rurales del mundo. Dicha problemática se hizo perceptible en nuestras vivencias, al            
constatar durante el trabajo de campo, que pese a las diferentes geografías de las              
regiones que visitamos, siempre fue posible encontrar sonoridades del conjunto lo-fi           
permeando y desconfigurando por algunos instantes el paisaje sonoro hi-fi. Tal           
condición, busca ser plasmada a partir de diversos tratamientos de la dialéctica            
entre paisajes sonoros, y entre sonido-imagen, en diversos momentos del          
video-ensayo con el propósito de evocar sensibilidades hacia el sonido en el            
espectador.  
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4. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 

Los productos que conforman esta investigación son: un ensayo audiovisual,          
un álbum recopilatorio de músicas Wiwa, un álbum recopilatorio de música de gaitas             
Mokaná y un videoclip de la canción “Palo seco” de Evaristo Mendoza. La             
producción de cada uno de los componentes del proyecto investigativo es           
atravesada por el objetivo de la investigación. A continuación se explicará           
detalladamente los procesos para cada uno de ellos. 
 

4.1 El sonido como protagonista 
 

Para el proceso creativo de cada uno de los productos de           
investigación-creación tuvimos como objetivo principal, el encontrar formas en que          
el el manejo del sonido nos permitiera llegar a posibilidades expresivas a la hora de               
abordar los paisajes sonoros de cada una de las comunidades y ponerlas en diálogo              
entre sí. Pensamos que desde nuestra labor como músicos e ingenieros de sonido,             
nos compete prestar especial atención a las formas sonoras que ofrece el mundo y              
lograr comprenderlas, registrarlas y socializarlas para resaltar su capacidad         
expresiva. De esta manera, desarrollamos este proyecto procurando entender         
desde todos los aspectos de la producción, las capacidades artísticas del sonido. 
 

4.2 Video-ensayo 
 

4.2.1 Pre-producción 
 

Pre-producción de campo 
 

El proceso de pre-producción del documental inició formalmente en el mes de            
Agosto de 2017 luego de un encuentro con Francisco Rojas, fundador de Colombia             
Records, a partir del encuentro de dos conferencias sobre grabaciones de músicas            
indígenas. Gracias a su recorrido por el territorio colombiano enfocado en la            
producción y registro de músicas tradicionales, pudo facilitarnos espacios de          
comunicación con las personas que, en una etapa posterior del proyecto, serían los             
productores de campo de cada uno de los lugares que visitamos. Cabe aclarar que              
en este punto del proyecto, se pensaba realizar la producción de un producto             
audiovisual en formato convencional (duración de 20-22 minutos, mono-canal de          
video y formato surround de audio), y no se contaba con la posibilidad de generar               
otros productos para completar la investigación.  
 

Para llevar a cabo la realización del video, fuimos conscientes desde un            
principio de nuestros grandes limitantes en lo que respecta al campo del video y el               
manejo de las imágenes, así que acudimos a consolidar un equipo capaz de trabajar              
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conjuntamente en pro de las metas del proyecto. En consecuencia, acudimos a            
Mónica Torregrosa y Camila Camacho para que nos apoyaran inicialmente desde el            
trabajo de cámaras para el rodaje. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando              
el proyecto, ellas fueron aportando habilidades e ideas que resultan invaluables para            
este proyecto. 
 

Siendo así, después de varias reuniones esclarecimos los aspectos logísticos          
para el rodaje del video-ensayo. Colombia Records nos facilitó tanto el transporte            
del recorrido por la costa atlántica, como algunos de los insumos técnicos que             
fueron necesarios para el registro musical in situ. Los equipos para realizar el sonido              
directo fueron facilitados por cuenta del Centro Ático (para ver la información            
detallada ver Anexo 1). De esta manera, realizamos un esbozo a manera de             
cronograma, de los recorridos a realizar y las locaciones donde tendríamos la            
oportunidad de registrar video y sonido. También determinamos que el recorrido, el            
cual se realizaría a mediados de mes de Enero, tendría inicio en el municipio de               
Tubará (Atlántico), seguiría en la ranchería de La Gran Parada (Guajira) y finalizaría             
en la comunidad de Zanañi (Guajira). Se estableció también que una de las             
prioridades principales de la producción sería lograr registrar de la manera más fiel             
posible, los paisajes sonoros que reflejan y construyen las relaciones que tienen            
lugar en cada una de las locaciones. Para esto fue necesario planear una serie de               
tareas a llevar a cabo, una vez se llegara a las comunidades a visitar.  
 

Para el proyecto se decidió no realizar un guión formal, pues consideramos            
inicialmente que la mayor parte de las decisiones artísticas iban a tener que ser              
tomadas de acuerdo a las situaciones que se nos fueron presentando a lo largo del               
proceso, ir aprendiendo en el hacer. Sin embargo, en conjunto con los asesores se              
establecieron ciertos parámetros formales y estéticos.  
 

Pre-producción de video 
 
Con nuestro asesor de video Juan Carlos Arias, examinamos varios          

referentes dentro del área audiovisual, haciendo énfasis en temáticas o estilos           
similares a los que llevamos a cabo con este proyecto. Prestamos particular            
atención al manejo y las posibilidades narrativas, expresivas y estéticas que           
devienen de la manipulación de las formas de relacionamiento entre el sonido y la              
imagen en los referentes revisados. Siendo nuestra primera producción audiovisual          
de media duración, fue necesario revisar detalladamente la manera de tratar no solo             
el componente sonoro, sino también la imagen y el montaje. 

 
De acuerdo con esto, llegamos a plantear una propuesta de fotografía donde            

se buscara dar forma al montaje de tal manera que la atención del espectador              
nunca estuviera totalmente volcada hacia la imagen y sus cualidades. En ese            
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sentido, pensamos pertinente la utilización mayoritaria de planos fijos y estáticos de            
manera predominante para que a la hora de realizar el montaje pudiéramos enfocar             
la atención del espectador en el sonido.  
 

Por otro lado, pensamos que la composición, de acuerdo con la propuesta y             
los lineamientos del proyecto, debe ser poco intervenida en términos de adecuación.            
En el caso del desarrollo de las interpretaciones musicales y las entrevistas, se             
procurarán locaciones que den cuenta de los espacios habituales en dónde se            
desenvuelven comúnmente la vida de los personajes. A su vez, en estos casos se              
propondrá el trabajo a dos cámaras para poder realizar contrastes entre planos            
detalle y planos más abiertos.  

 
Una vez se delimitaron estos parámetros con respecto a la producción de            

video, se socializó la propuesta con Camila Camacho y Mónica Torregrosa, con            
quienes se ultimaron detalles técnicos y conceptuales para realizar un rodaje en el             
que todos pudiéramos estar en la misma tónica.  
 

Pre-producción de audio 
 

Dentro del trabajo con los asesores de grado, Ricardo Escallón nos asesoró            
desde lo sonoro, ayudándonos a determinar varios aspectos al respecto y posibles            
decisiones técnicas y artísticas que tendríamos que enfrentar a la hora de abordar el              
proceso de producción. Esto fue particularmente, uno de los puntos clave de la             
pre-producción, pues debido a que contábamos solamente con una oportunidad de           
realizar el rodaje, debíamos tener la mayoría de aspectos propiamente planeados           
para evitar percances irremediables para el proyecto.  

 
Como parte del planeamiento, siguiendo la sugerencia de nuestro asesor,          

hicimos una revisión juiciosa de escenarios posibles teniendo en cuenta los           
procesos de registro audiovisual que se llevaron a cabo de proyectos con cierta             
afinidad, particularmente del proyecto de grado Cantares de Loba (Calderón et al.            
2016), proyecto de grado que consistió en la creación de un documental que             
evidencia las prácticas de la música de la tambora en la región de la Depresión               
Momposina. Allí identificamos un antecedente importante para nuestra        
investigación, pues es un proyecto audiovisual realizado por estudiantes de          
ingeniería de sonido que va más allá de un mero ejercicio técnico con el sonido de                
una película y opta por una apuesta conceptual rigurosa con el estilo y la temática               
que aborda, lo cual, guardando ciertas diferencias estilísticas, buscamos lograr con           
este proyecto. 

 
Siendo así, establecimos que la prioridad del proceso de grabación sería           

lograr obtener material sonoro de las distintas locaciones dentro de los territorios            
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que se visitarían. Sabiendo que contábamos con poco tiempo en cada lugar para             
realizar el trabajo de campo y los registros de video y sonido, se realizó un               
cronograma tentativo que nos garantizara enlistar los materiales sonoros y de video            
mínimos que habría que obtener en cada locación . También se determinó que era             19

de vital importancia contar con una metodología de trabajo que propiciara el fácil             
desenvolvimiento de las actividades de grabación en campo. Fue en este punto que             
se tomaron las decisiones particulares respecto a los equipos que usaríamos para            
las grabaciones de campo, al igual que el diseño y construcción de la base para               
grabación surround. 

 
Por otro lado, desde la producción de campo acordamos realizar grabaciones           

musicales en cada uno de los lugares visitados, así que fue necesario contemplar             
configuraciones especiales para estas capturas. Pensamos que si bien uno de los            
elementos clave del registro sonoro del video ensayo sería gracias a las capturas             
con el arreglo OCT, podía resultar insuficiente para conseguir capturas tímbrica y            
dinámicamente completas a la hora de enfrentarnos a las grabaciones musicales. 

 
Finalmente, llegamos a la conclusión que el proceso de producción iba a            

estar condicionado en gran medida por el mismo devenir de la situación, y por lo               
tanto, refiriendo nuevamente a García, debíamos seguir “una filosofía del momento,           
de la coyuntura y la circunstancia” (García, 2006). 

 
4.2.2 Objetivos 
 

● Identificar las marcas sonoras de cada lugar, intentando no caer en           
esencialismos o generalizaciones, para realizar una recopilación de los         
elementos sonoros que configuran el paisaje de los lugares a visitar. 

● Lograr obtener grabaciones de alta calidad, que fueran aptas para su           
uso en el video-ensayo sin necesitar mucho procesamiento en         
post-producción. 

● Saber enfrentar de manera eficaz, las posibles situaciones adversas         
dentro del proceso de producción. 

 
4.2.3 Producción 

 
A mediados del mes de enero del año 2018 realizamos el viaje donde se llevó               

a cabo el rodaje para el video-ensayo. Fue un viaje que duró aproximadamente 20              
días, parando entre 3 y 6 días en cada una de las locaciones principales. Nuestro               
equipo para el rodaje estuvo conformado de la siguiente manera: 
 

19 El cronograma realizado está incluido como Anexo a este documento escrito. 
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● Dirección y sonido directo: Jaime Pinilla y Daniel Correa 
● Producción de video y fotografía: Mónica Torregrosa y Camila Camacho 
● Producción de campo: Francisco Rojas y Mónica Suárez 

 
Decidimos realizar gran parte de las grabaciones en formato 5.0, puesto que            

consideramos de gran valor para el proyecto que el sonido utilizado fuera capturado             
desde su origen en este formato. Siendo así, empleamos la técnica OCT surround             
para varias de las capturas, principalmente de ambientes. En las capturas de            
ambientes en surround utilizamos los siguientes equipos: 
 

● Grabadora Sound Devices 633 (para canales L, C y R) 
● Grabadora Zoom H6 (para canales Ls y Rs) 
● Captura (3) Cápsulas AKG CK 91 montadas en módulos AKG SE300b 
● (2) Cápsulas AKG CK93 (Hiper-cardioide) montadas en módulos AKG         

SE300b 
● Grabadora Zoom H4 (como backup) 
● Grabadora Zoom H2 (como backup) 
● Soporte “Araña” para grabación técnica OCT surround 
● Una base y cables XLR 

 
Por otro lado, para el resto del sonido directo y las entrevistas, se usaron los               

siguientes equipos: 
 

● Grabadora Zoom H6 
● Micrófono MS Zoom 
● Micrófono de Solapa Sennheiser EW300 
● Microfono shotgun Rode NTG2 

 
Entretanto, en consecuencia con lo que se ha resaltado a lo largo de este              

texto, el rodaje de video se pensó en función del sonido. Todos los que estábamos               
involucrados en la producción del ensayo tuvimos una actitud de escucha atenta, y             
antes de tomar cualquier decisión, fue necesario estar en la actitud de escuchar los              
lugares visitados. La propuesta estética que quisimos plantear desde el video refleja            
esta manera de pensar el proceso audiovisual. Es por esto que gran parte del              
material obtenido se compone de planos estáticos que parecieran mostrar pocos           
elementos, esto con el fin de enfocar la atención del espectador hacia los eventos              
sonoros que, una vez se permite el transcurso del tiempo, empiezan a saltar a la               
atención del espectador. 
 

Para llevar a cabo la propuesta anteriormente mencionada, consideramos         
que no era coherente tratar artificialmente las imágenes con el manejo de            
iluminación artificial y otros artefactos ajenos a los lugares registrados. Por otro lado,             
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los equipos de video usados en el rodaje fueron únicamente dos cámaras            
compactas, de fácil transporte y rápida configuración para favorecer la reacción en            
campo.  

 
En el ejercicio de producción fue necesario tomar ciertas decisiones técnicas           

para garantizar que las grabaciones resultaran de la mejor manera posible. Por un             
lado, debido a que empleamos dos grabadoras distintas para completar el arreglo            
de cinco canales para la grabación en formato surround, capturando los tres canales             
frontales con la grabadora Sound Devices y los dos surrounds con la Zoom H6, fue               
necesario realizar ajustes cuidadosos en cuanto a niveles de ganancia, niveles de            
monitoreo y sincronía del tiempo de captura.  

 
Para unificar los niveles de ganancia entre las dos grabadoras fue necesario            

establecer puntos de referencia a través de una serie de pruebas que realizamos un              
día antes de emprender el viaje, una vez habíamos obtenido los equipos para el              
rodaje. Allí realizamos varias grabaciones probando diferentes relaciones entre las          
ganancias de las dos grabadoras (el nivel de ganancia de los canales de cada              
grabadoras era igual) y pudimos determinar puntos de referencia dependiendo del           
rango dinámico que pudiera presentarse en los diferentes eventos sonoros que           
fuéramos a grabar. 

 
En cuanto al monitoreo, cada uno llevó sus audífonos personales y se buscó             

unificar los niveles a partir de referencias musicales conocidas por cada uno. De             
esta manera, en las tarjetas de memoria de cada grabadora incluimos los archivos             
de tres canciones con amplio rango dinámico que nos permitieran establecer puntos            
comunes en cuanto al volumen de escucha. 

 
Por último, para sincronizar las tomas en los equipos de video y audio se hizo               

uso de claqueta sonora al inicio de cada una junto con una brevísima descripción              
del evento que se estaba registrando, la sincronización del material se realizó en             
post-producción.  
 

Ahora bien, como se explicó anteriormente, escogimos tres lugares como          
ejes centrales de la investigación, Tubará, La Gran Parada y Zanañi. Para los tres              
estipulamos cronogramas tentativos con ciertos elementos que pensamos serían         
comunes en todos los lugares que visitaríamos durante la travesía y que serían             
fundamentales dentro del material visual y sonoro que lográramos registrar, esto se            
determinó con el apoyo de los asesores del proyecto. Se decidió entonces, que se              
realizarían registros de expresiones musicales tradicionales y no-tradicionales,        
sonidos del entorno natural, sonidos cotidianos de las comunidades visitadas y           
testimonios de algunas personas que allí habitan. A continuación se describirán los            
procesos referentes a las grabaciones que tuvieron lugar en cada uno de ellos. 
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Tubará 
 
En Tubará estuvimos por cinco días, en los cuales grabamos ambientes           

sonoros de varias locaciones dentro del municipio y en corregimientos aledaños.           
Gracias a Luisa Palmezano, quien fue nuestra productora de campo en ese lugar,             
logramos generar espacios de encuentro muy valiosos para la investigación. De           
acuerdo con nuestro enfoque, decidimos que con los ambientes que lograramos           
grabar buscaríamos reflejar las relaciones que existen entre el territorio y la(s)            
comunidad(es) que lo habitan. Siendo así, grabamos ambientes sonoros de distintos           
lugares dentro de Tubará, y en el corregimiento del Corral de San Luis.  
 

Por otro lado, conseguimos registrar varias expresiones musicales. Algunas         
de ellas las encontramos encriptadas dentro de un complejo paisaje sonoro. Entre            
los sonidos del viento, la vegetación, los animales domésticos y los silvestres, los             
automóviles encendidos y las personas hablando entre sí, resonaban canciones en           
la radio, la televisión, y en espacios hogareños. Otras, en contraste, eran fácilmente             
identificables pues provenían de fuentes mucho más evidentes. Tal fue el caso de             
las músicas que protagonizan el ruedo pueblerino del festival de Barranquilla. Las            
fiestas populares, acompañadas de altos volúmenes en la música y grandes           
aglomeraciones de personas, contrastan notablemente con la faceta más tranquila          
de Tubará.  
 

Adicionalmente se realizaron una serie de entrevistas no-formales a Evaristo,          
Guillermo y Mariano Mendoza, y a Luisa Palmezano para conocer más acerca del             
contexto donde se desenvuelven estas sonoridades. Para esto, y para el sonido            
directo del material centrado en las personas del lugar, consideramos que la mejor             
configuración de equipos consistía en la grabadora Zoom H6 con un micrófono M-S             
Zoom, un micrófono de solapa Sennheiser EW300, y un micrófono Shotgun Rode            
NTG2, pensando en la facilidad de su uso y lo poco invasivos que resultaban. El               
hecho de que dichas entrevistas no fueran incluidas en el corte del video ensayo fue               
una decisión que se tomó teniendo en cuenta la propuesta estética del producto. Sin              
embargo, fueron usadas, por un lado, para generar confianza con los dispositivos de             
grabación audiovisual, y adicionalmente, para enriquecer nuestro entendimiento del         
entorno que visitamos. 
 

Por otra parte, encontramos espacios de encuentro con Evaristo Mendoza,          
quien es uno de los gaiteros de la región que más tiempo lleva tocando. Él y sus                 
hermanos nos ofrecieron la oportunidad de grabar varias canciones de la autoría de             
Evaristo y otras propias del repertorio de músicas populares tradicionales de la            
región. Allí realizamos la grabación de 8 temas, los cuales conforman un álbum que              
se incluye como complemento a la investigación. Sobre esto se hablará más            
adelante, cuando se aborden a fondo los otros productos del proyecto. 
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La Gran Parada 
 

En segundo lugar, visitamos la ranchería de La Gran Parada, en la Guajira,             
donde nos quedamos 6 días. Allí pudimos registrar varios eventos sonoros de gran             
interés para el proyecto, también usando en la mayoría de ocasiones, el arreglo de              
grabación surround anteriormente descrito. Por un lado, la ranchería se encuentra           
aledaña a la vía del tren carbonero de la mina del Cerrejón. Esto se deriva en un                 
fenómeno sonoro agresivo que contrasta con el panorama calmado que se escucha            
en los momentos en que el tren no se encuentra cerca, y cuando pasa, irrumpe con                
las maneras de vivir de la comunidad Wayuú. De esta misma manera, vimos que              
dentro de una varias sonoridades contrastantes conviven en espacios muy          
cercanos, mientras se encuentran grandes niveles de ruido en Maicao, Riohacha, en            
algunas rancherías y ciertas partes de Uribia la quietud abarca el panorama.  
 

Por otra parte, las expresiones musicales que logramos encontrar en nuestra           
segunda parada fueron de una naturaleza diferente a las que había en Tubará. En              
primer lugar, conocimos algunos de los instrumentos propios de los Wayuú y su             
maneras de construcción, al igual que las maneras y momentos para interpretarlos.            
Visitamos en Uribia a Jorge Henríquez, quien dentro de sus saberes como palabrero             
del clan Apshana, construye e interpreta los instrumentos. Con él grabamos una            
entrevista donde nos compartió algunos aspectos de las costumbres y expresiones           
musicales Wayuú.  

 
Adicionalmente, al visitar el resguardo indígena Cuatro de noviembre,         

tuvimos la oportunidad de registrar el canto del jayeechi, el cual se da en espacios               
de reunión entre la comunidad. En este registro, se pidió el favor a Josefa Pushaina,               
habitante y anciana del resguardo, que cantara el jayeechi para que pudiéramos            
escucharlo. Allí hicimos una grabación de campo con los equipos que normalmente            
usamos para realizar las entrevistas, pues para llegar a la casa de Josefa era              
necesario caminar una larga distancia por la montaña y llevar los equipos de             
grabación surround hasta allí representaba una dificultad mayor. En el resguardo           
también se hicieron algunos planos de apoyo y grabaciones de fuentes sonoras            
puntuales para incluirlas posteriormente en la mezcla del video-ensayo. 
 

Zanañi 
 
Posteriormente, y para finalizar la travesía, viajamos a la comunidad Wiwa de            

Zanañi donde nos quedamos tres días. De entrada percibimos que de los tres             
lugares, era este el que tenía un semblante más silencioso. A pesar de que es una                
población que no queda muy alejada de Riohacha y otros pueblos aledaños,            
pareciera más precavida a la hora de establecer contacto con otras culturas. Al             
contrario de La Gran Parada y Tubará, no se percibían contrastes sonoros fuertes             
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en el paisaje. Allí reinan los sonidos naturales, y se escuchan discretamente las             
personas interactuando entre sí. Como se explicó en la contextualización, varios           
Wiwa guardan un respeto especial hacia el uso de la palabra, piensan bastante             
antes de hablar, y expresan lo justamente necesario.  
 

Siendo así, procedimos a llevar a cabo los registros que veníamos realizando            
en las otras locaciones que habíamos visitado. Hicimos grabaciones de campo en el             
cauce del río Tapias que pasa cerca a la comunidad y registramos los sonidos que               
tienen lugar en Zanañi desde distintos lugares dentro del asentamiento. En esta            
ocasión pudimos realizar grabaciones de ambientes en distintas horas del día con el             
arreglo surround que hemos descrito. Para ese momento, Antonio Pinto, la           
autoridad principal estaba viajando a Valledupar para un encuentro de lenguas           
indígenas, así que dejó encargado a Martín Pinto, una de las autoridades            
secundarias. Siendo así, registramos una conversación con él donde discutimos los           
encuentros entre los modos de pensamiento entre el hombre occidental y el hombre             
Wiwa. Junto a esta conversación, registramos una entrevista con Alejandrina, una           
de las habitantes de mayor edad de la comunidad. Para dichas entrevistas se             
empleó la grabadora Zoom H6 con el micrófono MS y el micrófono Shotgun marca              
Rode.  
 

Por último, realizamos una sesión de grabación con tres muestras de           
músicas tradicionales Wiwa de la cual hablaremos un poco más adelante en el             
documento. 
 

4.2.4 Post-producción 
 

Una vez retornamos a Bogotá, procedimos a iniciar la selección del material y             
posteriormente su edición. Todo el proceso del material se realizó en nuestras            
estaciones personales de trabajo usando Adobe Premiere Pro 2015 para organizar           
el video y Pro Tools 12 para la edición de audio.  

 
La primera aproximación que tuvimos hacia este proceso estuvo centrada          

exclusivamente en escoger el material que usaríamos para lograr hilar          
coherentemente una narrativa que cumpliera con los objetivos iniciales. Este fue           
probablemente el punto del proyecto que representó mayor dificultad para nosotros,           
pues era una gran cantidad de material, lo que resultó en un tiempo de revisión               
bastante extenso. Cuando seleccionamos el material, concluimos que las imágenes          
y los sonidos registrados tenían bastante potencial artístico, así que decidimos           
expandir la obra del proyecto a cuatro productos. Durante esta etapa nos            
encontramos con dificultades provocadas por decisiones que hubieran podido         
tomarse de mejor manera durante los primeros pasos del proyecto. Uno de los             
aspectos que nos dificultó el proceso de selección fue la sincronización entre el             
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audio y el video, pues a medida que fue avanzando el montaje, la acción de buscar                
nuevamente los archivos tomaba mucho tiempo y obstaculizaba el desarrollo          
creativo del proyecto. 

 
Por otro lado, las tomas de audio que se realizaron con el micrófono de              

solapa en muchas ocasiones presentaron ruidos de captura que no habían sido            
identificados en el momento debido a las limitaciones del monitoreo. En           
consecuencia, fue necesario un proceso de limpieza usando la suite de reducción            
de ruido Izotope RX 6 para reparar el audio perjudicado por manipulación del             
micrófono e interferencias en la radiofrecuencia del emisor y el receptor de este. 
 

El siguiente paso del proceso de postproducción fue la organización de           
material, este se clasificó según la locación, el día de grabación y el evento              
registrado. 
 

Desde ese punto, se realizó una primera versión de montaje donde se            
pusieron a prueba las ideas presupuestadas desde las primeras etapas de la            
pre-producción. En un principio se planteó la posibilidad de realizar un montaje que             
denotara desde el proceso de creación, la primacía del sonido sobre la imagen, y de               
esta manera, sugiriera la idea de un viaje que transcurría de manera no-lineal. Para              
esto, se buscó que el sonido, dictando la parada del proceso, fuera un elemento              
transversal entre las locaciones, y que a partir de elementos similares en timbre             
como los ríos, la vegetación y la música, se construyera un puente para guiar al               
espectador de un lugar a otro. Sin embargo esta versión fue descartada luego de              
realizar una versión de la introducción donde encontramos que debido a la duración             
del proyecto, era una idea demasiado difícil de desarrollar exitosamente. 
 

De esta manera, se planteó una segunda opción narrativa. Si bien se iba a              
mantener la idea de que el sonido determinara la naturaleza del montaje, en esta              
segunda ocasión, se iba a tener mucho más en cuenta su relación con la imagen.               
Como consecuencia, planteamos que el diálogo entre los lugares se daría a partir             
de las tensiones y contrastes que habíamos encontrado que mejor se evidenciaban            
a nivel sonoro. En el montaje, estas tensiones cumplirían el rol de pivote entre las               
locaciones, de manera que se dividiría el documental en tres partes.  
 

Al inicio del corto, en la sección introductoria, se realizaría una presentación            
de los lugares mediante planos fijos y estáticos, donde el espectador no identificaría             
muy bien la proveniencia de estos hasta que, una vez introducidas las locaciones,             
llegara la presentación de un personaje por cada lugar y se diera paso a la segunda                
parte. Allí, la idea era provocar una sensación de empatía hacia los personajes para              
guiar al espectador a través de la travesía sonora. Finalmente, en la tercera sección,              
se habría dado paso a esclarecer la proveniencia de los planos, y de esa manera,               

55 



 

demostrar que a pesar de tratarse de lugares diferentes, las tensiones resultaban            
apuntando a lugares comunes. Con respecto a esta opción, llegamos a concluir que             
la propuesta no era la idónea de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
 

Siendo así, decidimos que la estructura narrativa del video-ensayo retomaría          
algunos elementos de las propuestas anteriores, sin dejar de lado la necesidad de             
replantear y mejorar varios aspectos planteados.  
 

Para la tercera propuesta, se decidió que la narrativa se seguiría           
determinando a partir de la relación sonido-imagen, se daría prelación a los            
comportamientos sonoros del material obtenido y la estructura se articularía en dos            
grandes secciones, guardando la idea de la introducción de la segunda propuesta            
de montaje, pero replanteando el resto del ensayo. La segunda gran sección retoma             
la idea de evidenciar las tensiones encontradas en cada lugar, esta vez se dividiría              
internamente en tres secuencias, exponiendo cada uno de los lugares por separado            
para llegar a sugerir algunas relaciones entre ellos, sin enunciarlas explícitamente.           
También, a medida que se va desarrollando el video-ensayo, este va tomando un             
tono más reflexivo sobre las acciones que implica realizar un ejercicio de producción             
audiovisual en comunidades indígenas, donde nosotros como equipo realizador,         
irrumpimos como agentes extranjeros a sus cotidianidades. 

 
4.3 Grabaciones musicales 

 
Para este apartado, consideramos pertinente resaltar la importancia de incluir          

otros productos además del documental como complemento para la investigación. A           
continuación se expondrán brevemente los procesos que llevaron a la consolidación           
de los otros productos. 
 

La recopilación de canciones de Evaristo Mendoza es entregada dentro del           
paquete de productos audiovisuales del proyecto en formato WAV a una frecuencia            
de muestreo de 48kHz.  
 

Por otro lado, el compilado Sonidos de Zanañi se entrega en dos discos. El              
primero se compone de 9 temas de Carrizo y 3 temas de Trompa. El segundo               
contiene 7 temas de Los Gaiteros Wiwa de la Sierra. Ambos discos son entregados              
dentro del paquete de productos audiovisuales del proyecto en formato WAV a una             
frecuencia de muestreo de 48kHz.  

 
4.3.1 Tubará - San Luis  

 
En uno de los encuentros que tuvimos con Evaristo Mendoza, pudimos llevar            

a cabo una sesión de grabación de ocho canciones interpretadas por él, sus             
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hermanos y algunos músicos invitados. Todos los temas grabados son de la autoría             
de Evaristo, y algunos fueron compuestos en conjunto con sus hermanos. La            
organización de las canciones dentro del disco fue determinada por el orden            
cronológico en el que estas fueron grabadas. De esta manera se logra mantener la              
idea del documental de intervenir en la menor medida posible los paisajes sonoros             
grabados. 
 

La sesión se llevó a cabo en el rancho de los hermanos Mendoza, ubicado en               
el corregimiento del Corral de San Luis, perteneciente al municipio de Tubará. Esta             
se dio como fruto de una invitación por parte de la familia Mendoza para compartir               
un almuerzo en el rancho mientras se grababa el disco de Evaristo y sus hermanos.               
Adicionalmente, como se expondrá con más detalle posteriormente, junto al audio           
también se realizó un trabajo de producción audiovisual.  
 

El formato a grabar consistió en: 
 

● Gaita Hembra: Evaristo Mendoza 
● Gaita Macho: Guillermo Mendoza/Marlon Peroza 
● Maracón: Guillermo Mendoza/Ailan Wong 
● Tambora: Andry Pombo 
● Llamador: Marlon Peroza 
● Tambor Alegre: Gilmar Páez/Arlinson Ávila 

 
 
Grabación  

 
El concepto de esta sesión fue principalmente realizar una grabación que           

denotara la manera en la que la música corresponde a una práctica ligada a la               
cotidianidad y no como algo ajeno a esta. Teniendo esto en cuenta, se decidió que               
una buena manera de realizar la grabación era empleando la técnica OST surround             
que se usó en las grabaciones de ambientes, apoyado de micrófonos de spot para              
cada uno de los instrumentos. De igual forma, se determinó que el formato de la               
agrupación daba para abarcar todo el panorama envolvente que ofrece la técnica            
surround. El posicionamiento del arreglo con respecto a las fuentes sonoras se            
determinó a partir de una serie de pruebas en el lugar, teniendo en cuenta las               
características tímbricas del ensamble, la distancia de las fuentes y los niveles de             
protagonismo que se le iba a dar a cada instrumento. Siendo así, se determinó que               
una manera interesante de involucrar al oyente en lo que estaba sucediendo en la              
música sería situando al ensamble alrededor del arreglo OCT. Esto potenciaría el            
carácter envolvente, no solamente de la música, sino del paisaje sonoro del rancho.  
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En consecuencia, el stage plot de la sesión resultó de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La configuración de micrófonos e Input List de la sesión fueron de la siguiente              

manera: 
 

Input List 

Ch Instrumento Micrófono Input Grabadora 
1 OCT-L Sennheiser CK91 1 Sound Devices 

2 OCT-C Sennheiser CK93 2 Sound Devices 

3 OCT-R Sennheiser CK91 3 Sound Devices 

4 OCT-Ls Sennheiser CK93 1 Zoom H6 

5 OCT-Rs Sennheiser Ck93 2 Zoom H6 

6 Gaita Macho 
Sennheiser Ew300 

de solapa 1 
Focusrite Saffire 

Pro 40 

7 Gaita Hembra 
Sennheiser Ew300 

de solapa 2 
Focusrite Saffire 

Pro 40 

8 Maracón Shure SM81 3 
Focusrite Saffire 

Pro 40 

9 Tambora Parche Audix A6 4 
Focusrite Saffire 

Pro 40 

10 Tambora Palos Shure SM58 5 
Focusrite Saffire 

Pro 40 

11 Llamador Shure SM58 6 
Focusrite Saffire 

Pro 40 
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Para sincronizar los diferentes equipos de grabación de audio y las cámaras,            
se utilizó un sistema de claqueta, donde se especificaba el número y nombre de la               
canción que se iba grabando. Lo proveniente de las grabadoras Sound Devices y             
Zoom H6 fue almacenado de manera regular en tarjeta Flash y SD respectivamente,             
la Focusrite Pro 40 estaba conectada via Firewire a un Macbook Pro, donde se              
utilizó el software Pro Tools 12 para realizar la grabación de los spots. 
 

Como resultado, el orden de las canciones del disco se configura de la             
siguiente forma: 

 
1. Palo seco 
2. La malla 
3. El veterano 
4. La Marianica 
5. El wakabó 
6. El melodio 
7. El grito 
8. La cumbiamba 

 
Edición y mezcla 

 
Para llevar a cabo la edición fue necesario, en primer lugar, sincronizar los             

tracks provenientes de las distintas plataformas de grabación. Para esto se realizó            
una sesión nueva y se importaron todos los canales grabados. El inicio de los clips               
se estableció teniendo en cuenta la claqueta que se había realizado el día de la               
grabación. 

 
Tanto la edición y la mezcla estuvieron guiados bajo la idea de querer             

transmitir la naturalidad del sonido que logramos capturar en la grabación, pero            
potenciando el carácter y la musicalidad de las piezas. Por esta razón, se trabajó              
todo con base en el arreglo OCT, que ofrecía un muy buen timbre y balance del                
conjunto. Contamos con la ventaja de no tener percances en la captura del arreglo              
principal, por lo que no se realizaron ediciones importante al respecto. La mayoría             
de decisiones de edición respondieron a momentos muy precisos, donde había           
ocasiones donde, por ejemplo, se escuchaba el roce de los micrófonos de solapa la              
ropa de Evaristo y Guillermo, o aparecían ruidos de interferencia; en casos así se              
intentó corregir al aplicar procesos de ecualización sustractiva atacando las          
frecuencias predominantes dentro del problema, y en dado caso de no funcionar,            
acudimos a tratar el fragmento con la suite de reducción de ruido de Izotope RX 6, lo                 
cual funcionó perfectamente en la mayoría de las ocasiones.  
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Para la mezcla quisimos realizar tratamientos muy delicados en cuanto a           
ecualización y compresión. Al momento de nivelar los volúmenes de las fuentes            
sonoras, quisimos destacar el timbre que nos ofrecía el arreglo surround y apoyarlo             
con los micrófonos de spot, que de una manera sutil funcionaban de apoyo al              
arreglo principal para destacar los momentos de protagonismo de cada instrumento.           
En consecuencia con el objetivo principal de la grabación, no se incluyeron procesos             
reverberaciones artificiales ni otros procesos de tiempo a la grabación. Tanto la            
edición como la mezcla de este compilado se realizaron en Pro Tools 12, en los               
estudios D y Foley del Centro Ático.  

 
4.3.3 Zanañi 

 
En Zanañi tuvimos la oportunidad de grabar tres expresiones musicales que           

hacen parte de la tradición Wiwa, y que sin embargo, cada una de ellas responde a                
intenciones diferentes dentro de la comunidad. La sesión tuvo lugar en uno de los              
centros de reunión de la comunidad. 
 

A continuación se encuentra un diagrama que ilustra la ubicación espacial           
que se usó en la grabación de cada uno de los formatos, seguido de una breve                
explicación de los procesos con cada uno : 
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Abel y Marcelino 
 

En primera instancia grabamos un conjunto de música de Carrizo,          
conformada por Abel Pinto y Marcelino Cardona. De manera similar al disco de los              
hermanos Mendoza, en esta ocasión se decidió hacer una grabación en surround            
desde su origen, en esta ocasión con otra propuesta de perspectiva. Dado que el              
formato es mucho más pequeño que el que fue grabado en Tubará, se ubicaron              
ambos músicos en la parte frontal del arreglo. Sin embargo, debido al carácter de              
esta música, se decidió que el concepto fuera diferente a la hora de la captura.               
Como se puede ver en la disposición de los músicos en la grabación, abarcan              
únicamente la parte frontal del panorama surround del arreglo, dejando el espacio            
lateral y trasero libre para que se perciba el resto de actividades que tienen lugar               
mientras se da la sesión, pero que no aparecen necesariamente en los planos de              
video sincrónicamente. Para esta grabación, se decidió apoyar el arreglo OCT           
surround únicamente con los micrófonos de solapa Sennheiser EW300. 

 
En cuanto a la edición, nos enfocamos principalmente en la eliminación de            

ruido de viento, roce y manipulación, mediante el uso de ecualización sustractiva.            
Adicionalmente fue necesario tratar algunos clips con la suite de reducción de ruido,             
donde atacamos principalmente los ruidos de interferencia que surgían         
ocasionalmente. 

 
Para la mezcla de lo relacionado al conjunto de Abel y Marcelino, se usó el               

arreglo surround para obtener un ambiente general de lo que sucedió en el             
momento de la grabación y se usaron los micrófonos de solapa para darle mas              
presencia a los instrumentos. Por otro lado, se usaron procesos de ecualización en             
lo capturado con los micrófonos de solapa para corregir el timbre poco natural que              
ofrecen. También se aplicaron algunos procesos dinámicos de manera sutil para           
controlar los picos de volumen que hacían parte de las piezas musicales. 

 
Abu Isabela 

 
Posteriormente, realizamos una grabación de música de Trompa,        

interpretada por Abu Isabela. Dicho instrumento también es usado en algunas           
músicas tradicionales Wayuú. Esta música, en el caso de los Wiwa, se practica en              
comunidad, en ocasiones de manera festiva. Debido a esto, se decidió realizar la             
grabación de tres temas, uno de ellos junto con un baile que usualmente acompaña              
esta práctica musical. Para apoyar el arreglo surround, se usó un micrófono            
Sennheiser EW300. 
 

En este caso, debido a que se quería mostrar los sonidos musicales e             
incidentales a la par, no se buscó eliminar lo relacionado al baile y las              
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conversaciones que sucedieron en el momento. Fue necesario realizar algunos          
ajustes de edición en cuanto en ocasiones se saturaba la señal del micrófono de              
solapa. En ciertas ocasiones era útil la suite de corrección de ruido, pero en otras               
resultó insuficiente, por lo que optamos en contadas ocasiones por eliminar           
fragmentos pequeños del clip y aprovechar los efectos de enmascaramiento para           
mitigar el impacto auditivo. 
 

La mezcla de esta sección del compilado estuvo enfocada en darle un timbre             
natural al instrumento y a la vez, lograr balance entre el sonido directo del              
instrumento, y los sonidos que sucedían alrededor. Para esto usamos como fuente            
principal, el arreglo surround antes descrito, pero por la naturaleza del instrumento            
se requería que la captura fuera mucho mas cercana para lograr registrar toda la              
riqueza armónica y dinámica que estaba presente en la interpretación. Siendo así,            
en este caso usamos en mayor proporción el micrófono de solapa, en el que fue               
necesario realizar tratar delicadamente el timbre mediante procesos de ecualización          
y compresión. 
 

Orden de canciones Disco 1 
 
Como resultado, el primer disco de Sonidos de Zanañi, se compone de 12             

temas dispuestos de la siguiente manera: 
 

- Abel y Marcelino  - 
 

1. Canto del sapo 
2. Pez de la Sierra 
3. Caparazón del morrocoyo 
4. Canto de la lluvia 
5. Canto del carbón 
6. Canto de gallinazo 
7. Canto de la culebra 
8. Canto sin nombre (1) 
9. Canto sin nombre (2) 

 
- Abu Isabela  - 

 
10.  Canto sin nombre (3) 
11.  Canto del mal espíritu 
12.  Padre del bosque 

 
 
 

62 



 

 
 
 
Los Gaiteros Wiwa de la Sierra 
 
Por último, realizamos la grabación de 7 temas de música de gaita Wiwa             

interpretadas por la agrupación Los Gaiteros Wiwa de la Sierra, cuyo formato            
consiste en: 

● Tambor: Ramiro Pera 
● Maracas: Abel Pinto 
● Gaita/Voz: Francisco Daza 

 
Esta música tiene un carácter festivo y se inspira en temas personales y             

cotidianos. Se mantuvo la disposición usada en la grabación de la música de Carrizo              
y para complementar la captura del arreglo surround, se usaron micrófonos de            
solapa Sennheiser EW300 para la gaita y el tambor. Para las maracas no fue              
necesario usar un spot pues destacaba bastante dentro del ensamble. 
 

El proceso de edición de los temas de esta agrupación se concentró            
principalmente en eliminar los ruidos de interferencia. También se buscó eliminar           
ruidos de manipulación y controlar los ruidos de viento con ecualización sustractiva            
y procesos dinámicos. 
 

En cuanto a la mezcla del segundo disco, el concepto fue similar al usado              
para el conjunto de Abel y Marcelino, donde quisimos resaltar el sonido ambiente en              
conjunto con la música. 
 

De esta manera, los temas quedaron organizados en el segundo disco de            
Sonidos de Zanañi de acuerdo al orden en que fueron interpretados, es decir, de la               
siguiente forma: 
 

1. Canto del conejo 
2. Canto del árbol 
3. Canto del peralejo 
4. El perrito montanero 
5. Fauna serrana 
6. Canto negativo 
7. Rosa fina 
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4.4 Videoclip Palo seco 
 

4.4.1 Producción 
 
Como se ha mencionado en diversos puntos del presente texto, la producción            

del videoclip, al igual que las producciones discográficas anteriormente referidas,          
surgieron sobre la marcha de la realización, ante la riqueza y las posibilidades de los               
materiales registrados. En este caso, la producción del videoclip Palo seco, tanto en             
su registro de audio como de video, se ve inscrita a los procesos de producción               
referidos a la producción discográfica realizada en el rancho de los hermanos            
Mendoza, en el corregimiento de San Luis, Atlántico.  

 
Ante la programación de realizar la grabación de las músicas de gaita de los              

hermanos Mendoza durante un día de rodaje en la icónica locación del rancho, se              
complementó la idea de que las capturas de video de tales sucesos, además de              
apoyar la propuesta creativa del video-ensayo, pudiesen configurar los materiales          
necesarios para una producción audiovisual independiente. De esta manera se          
consideró la propuesta para realizar el videoclip de la canción Palo seco, tema             
predilecto por Evaristo y sus hermanos.  

 
De esta manera, sobre el montaje de audio para realizar la producción            

discográfica de los hermanos Mendoza, se decidió que la canción a registrar para             
los propósitos del videoclip sería la primera en realizarse. Se procuraron tres            
pasadas completas del tema, en donde el registro de video se realizó a partir de dos                
plano secuencia por cada pasada; uno concentrado en la ejecución de las gaitas,             
mientras que el otro en la ejecución de los tambores. De esta manera se logró un                
registro completo en la ejecución de la canción Palo seco, teniendo en cuenta varias              
posibilidades respecto a la imagen de los actores involucrados.  
 

4.4.2 Montaje 
 

El concepto para la edición, tanto de audio como de video para el producto              
final del videoclip, estuvo estrechamente ligado a nuestras experiencias en la           
realización de los registros, y en la idea de transportar al espectador, tanto de              
manera auditiva como visual, a las condiciones que implicaron la ejecución de estas             
músicas de gaita, en estos contextos específicos.  
 

El día martes 23 de enero, según como se puede constatar en los             
cronogramas de producción consignados en los anexos del presente texto, viajamos           
al corregimiento de San Luis, en el municipio de Tubará, para realizar las             
grabaciones de las músicas de los hermanos Mendoza. Este viaje implicó nuestro            
desplazamiento del casco urbano de Tubará, a la plaza central del poblado de San              

64 



 

Luis. A partir de este punto, el acceso sería restringido en medios vehiculares, razón              
por la cual continuamos a pie el camino de subida hacia el rancho de los hermanos                
Mendoza. Para poder subir los equipos de grabación, una batería portable para            
disponer de corriente eléctrica, los instrumentos y los insumos del sancocho que allí             
se prepararía, fue necesario disponer de una mula y de varios viajes para             
transportar todo lo necesario. En la realización de estos viajes que empezaron a             
suceder muy temprano en la mañana, pudimos observar y escuchar como en los             
recorridos se iban difuminando los elementos del poblado hasta convertirse en el            
ambiente puramente natural del monte, para luego encontrar como dichas          
sonoridades se iban mezclando, cada vez con más presencia, con el rumor de los              
gaiteros y tamboleros ya ensayando a lo lejos en el rancho. Una vez iniciadas las               
grabaciones, poco después del medio día y de todos los trabajos pertinentes para el              
montaje de audio, sólo nos detuvimos tras haber completado la mitad de las             
canciones, para compartir un almuerzo de sancocho elaborado por las hijas y la             
familia de Evaristo, quienes nos acompañaron durante la sesión. Finalmente hacia           
las horas del atardecer, ya realizabamos los últimos viajes de bajada a lomo de              
mula, para emprender el regreso al casco urbano de Tubará.  

 
De esta manera, los acontecimientos brevemente descritos en nuestra         

experiencia determinaron el concepto de la estructura narrativa, y los materiales a            
representar en el producto del videoclip. De esta manera, en primera instancia se             
buscó evocar dicha sensación de travesía a lomo de mula, en la que diversas              
sonoridades se van encontrando, hasta identificar la locación y los actores           
involucrados, aún en un ambiente de preparación. Posteriormente la narrativa se           
bifurca de manera paralela en lo que acontece con la preparación y el compartir del               
sancocho, y en lo que sucede en la ejecución musical, para finalmente al término de               
la canción volver a descender del monte a lomo de mula.  
 

4.4.3 Mezcla 
 
El proceso de mezcla surround en este caso se vió mediado desde un             

principio por la disposición de los músicos y los arreglos de la microfonía. Pues de               
acuerdo con lo consignado en las descripciones de las producciones discográficas,           
en este caso particular, la disposición de los músicos con respecto a los arreglos de               
captura, obedecen los propósitos de transportar al oyente a dentro de una rueda de              
gaitas. Por otra parte la interacción del material musical con los ambientes se trató              
de manera particular buscando transportar al oyente también al contexto del paisaje            
sonoro de dicha locación. La mezcla fue realizada y finalizada en el estudio Foley              
del centro Ático teniendo en cuenta en este caso tanto un stem de música, como               
uno de ambientes.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Desde antes de iniciar el proceso de preproducción de este proyecto,           
habíamos planteado la posibilidad de realizar un trabajo similar situado en otro            
territorio con un cabildo Embera en Antioquia. Sin embargo, la labor de producción             
de campo no se llevó a cabo de una manera eficiente, lo que hizo que el proyecto                 
no siguiera adelante. Esto nos sirvió de aprendizaje y afortunadamente, llevamos el            
proyecto hacia un nuevo norte, lo que nos dio como producto aprendizajes            
referentes a las implicaciones prácticas de realizar una producción. 
 

Llegamos a realizar una propuesta inicialmente fundamentada en la teoría y           
evaluada a lo largo del proceso por la práctica, acerca de las técnicas de grabación               
que nos permitirían desarrollar el video ensayo de manera coherente a los principios             
conceptuales de la obra. Las grabaciones in situ en formato surround resultaron ser             
una herramienta clave dentro del discurso que planteamos al rededor de una actitud             
de escucha activa hacia los paisajes sonoros. Teniendo ese punto de partida, fue             
posible explorar herramientas narrativas, expresivas y retóricas del uso del sonido. 
 

De la misma forma, vemos que a pesar de que la investigación no pretende              
ser un referente dentro de la etnomusicología, logra, a través de los productos             
artísticos que la conforman, relacionar conceptos de la disciplina con otros           
quehaceres como la ingeniería de sonido.  

 
Adicionalmente, teniendo en cuenta los planteamientos de Nichols (2013)         

podemos afirmar que los productos creativos de esta investigación tienen un valor            
documental desde que logran representar expresivamente nuestras experiencias en         
cada uno de los lugares mediante el manejo que se le da en el montaje a la relación                  
entre imagen y sonido. En este sentido, se puede ver cómo en este corte del               
video-ensayo se evidencia la búsqueda por encontrar un estilo y voz propios a             
través de la apropiación de los paisajes sonoros como materia prima del producto             
audiovisual.  
 

Por otro lado, consideramos pertinente reconocer que la investigación tiene          
límites muy claros a la hora de abordar algunos aspectos dentro de la problemática              
abordada. En primer lugar, con respecto a las decisiones tomadas con respecto al             
montaje, consideramos que a pesar de ser exploraciones artísticas válidas dentro           
del proceso, pueden mejorarse sustancialmente para sugerir nuestras reflexiones         
acerca de los ejes temáticos de los lugares protagonistas del video-ensayo. Por otro             
lado, algunos aspectos técnicos hubieran podido haberse manejado de mejor          
manera. A pesar de la preparación previa al momento del rodaje, nuestra falta de              
experiencia en el campo de la producción audiovisual y de campo, incurrió en             
situaciones que entorpecieron el flujo de trabajo. Enfrentarse a una cantidad de            
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material tan extensa como la que se obtuvo en campo hubiera requerido mayores             
cuidados con respecto a procesos como la sincronía, almacenamiento y          
archivamiento de las tomas realizadas. 

 
Finalmente, cabe resaltar que Cantos de monte es una alternativa expresiva           

que logra posicionar al sonido como un agente activo dentro del proceso de             
construcción semántica una vez entra en diálogo con las imágenes.  
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7. ANEXOS 
 

7.1 Listado de equipos para el registro de audio y video 
 

Equipos de Audio 
 

Interfaces y grabadoras de campo 
● Focusrite Saffire Pro 40 
● Sound Devices 633 
● Zoom H6 (juego de accesorios y micrófonos intercambiables) 
● Zoom H4n 
● Zoom H2n 

Micrófonos 
● (5) Módulos para capsula AKG SE300b 
● (3) Cápsulas AKG CK 91 (patrón polar cardioide) 
● (2) Cápsulas AKG CK 93 (patrón polar hipercardioide) 
● (3) Shure SM58 
● (1) Shure SM81 
● (3) Micrófonos de Solapa Sennheiser EW300 (con receptores y         

transmisores) 
● (1) Micrófono Shotgun Rode NTG2 

Cables 
● (15) Cables XLR 
● Snake punta a punta 8 canales 
● (5) Cables TS 

Bases 
● (8) Bases con brazo 
● Soporte para grabación OCT Surround 

Computadores 
● MacBook Pro (ProTools) 
● MacBook Pro (Logic Pro 9) 

 
Equipos de Video 
 

Cámaras 
● Nikon 5200 
● Nikon D3200 
● Canon 70D 

Trípodes 
● (2) Trípodes ajustables para cámara 
● Trípode sencillo  

Lentes 
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● 50mm f/1.8 
● 50mm f/1.4 
● 18-135mm f/35-56 

 
Equipos Adicionales 
 

● Audífonos Shure SH840 
● Audífonos Sennheiser HD280 
● (4) HDD de 1 Terabyte 
● (8) Tarjetas de memoria SD 
● Cinta métrica 

 
7.2 Cronogramas de producción 
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7.3 Carta a las comunidades: sobre la utilización de los registros y el 
consentimiento informado, los compromisos de los realizadores y el futuro de 
los productos resultantes 
 
En los primeros días de enero del 2018, fue enviada la siguiente carta adjunta              

a las autoridades respectivas en cada una de las comunidades visitadas. Esto se             
realizó a través del contacto previo con los productores de campo. Que se reitera en               
este punto, fueron Luisa Palmezzano en Tubará, Luis Misael Socarrás Ipuana en La             
Gran Parada, y Pablo Pinto en Zanañi. 

 
El propósito de dicha carta, fue informar a los miembros de las comunidades             

acerca de los aspectos generales del proyecto, así como de las consideraciones            
sobre nuestros compromisos, lo relativo al consentimiento informado para el uso de            
los registros audiovisuales, y el futuro próximo de los productos resultantes, más allá             
de su compromiso académico.  

 
* 

Bogotá D.C., Enero de 2018 
  
Comunidades  
Mokaná de Tubará 
Wayuú de La Gran Parada 
Wiwa de Zanañi  
 
Cordial Saludo: 
 
Somos estudiantes de música y artes visuales en la Universidad Javeriana con sede en Bogotá y                               
estamos muy interesados en las diversas músicas que componen el patrimonio de nuestro país.                           
Adicionalmente, consideramos que ciertas expresiones culturales no gozan de la misma                     
visibilización que otras, y que puede ser muy valioso plantear desde nuestros saberes una reflexión                             
que invite a conocer la diversidad cultural del territorio colombiano. 
  
El proyecto que queremos realizar con sus comunidades apunta a la creación de un cortometraje                             
documental, que tendrá como objetivo registrar diversas expresiones musicales y sonidos propios                       
de sus territorios, con el propósito de reflexionar acerca de la relación que guardan sus diversas                               
expresiones musicales con las sonoridades que se manifiestan en sus entornos, o lo que nosotros                             
denominamos paisajes sonoros. 
 
Esta investigación hace parte de nuestro proyecto de grado para la carrera de Estudios Musicales                             
con énfasis en ingeniería de sonido y surge a partir de una inquietud sobre la importancia que tiene                                   
el sonido como ente mediador entre el ser humano y su entorno. Esperamos que el esfuerzo de                                 
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realizar este proyecto, más que significar una memoria y representación de sus culturas, pueda                           
evocar diversas sensibilidades que generen una empatía por sus realidades. 
 
Quisiéramos resaltar que este proyecto, tanto el documento investigativo como el producto                       
audiovisual, tienen un enfoque exclusivamente académico, artístico y de enriquecimiento cultural,                     
que además pretende ser un aporte para la visibilización y el fortalecimiento de sus culturas. De                               
esta manera, el proyecto se realizará de una manera completamente desinteresada en cuanto a                           
fines lucrativos.  
 
Compromisos con las comunidades: 
 

- Durante todo el tiempo que nos encontremos visitando sus comunidades, nos                     
encontraremos sujetos a sus normas e indicaciones. Respetaremos sus decisiones sobre                     
qué podemos registrar en audio y/o video y qué no, y siempre consultaremos primero. 

  
- Todo el material que sea registrado en audio y/o video sobre las comunidades, sus                           

miembros y territorios, podrá ser entregado, sin edición, en archivo digital si la comunidad                           
así lo requiere para su libre uso. 

  
- La finalización del documental está programada para el mes de Mayo del año en curso. De                               

este modo y de acuerdo con esa programación, nos comprometemos a hacer una                         
socialización y proyección del documental para las tres comunidades, al término del año en                           
curso. De igual manera se hará la entrega en tal fecha, del archivo en físico en formato                                 
DVD. 

 
Aclaraciones sobre el consentimiento informado para el uso de los registros audiovisuales: 
 

- Al momento de ser realizados registros en que se involucren miembros particulares de las                           
comunidades, bien sea en actuaciones musicales, entrevistas u otras actividades, se                     
deberá contar con un consentimiento informado por parte de los involucrados, en el que se                             
cedan los derechos de uso, reproducción y distribución de la imagen fotográfica, audio y/o                           
video a los realizadores.  

 
- Dicho consentimiento deberá ser efectuado en contrato verbal contenido en video al                       

momento de realizarse el registro. Y de ser requerido de manera posterior por los                           
realizadores en las fechas de socialización y proyección con las comunidades, dicho                       
contrato deberá ser formalizado por escrito con la firma de los involucrados. 

 
Aclaraciones sobre los procesos de circulación: 
 

- Al término de los procesos de la realización del corto documental, y los productos que de                               
éste se puedan derivar, se buscará que los mismos puedan circular en ámbitos nacionales                           
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e internacionales a través de festivales y muestras documentales. Esto de acuerdo con los                           
propósitos de visibilizar y socializar con otros públicos las expresiones y realidades de sus                           
comunidades. 

 
- En tal caso de que dichos procesos generen reconocimientos o retribuciones económicas,                       

se contactará a las autoridades respectivas de cada comunidad con el propósito de                         
determinar las acciones y procedimientos que sepan beneficiar a la comunidad a partir de                           
estos recursos, teniendo en cuenta el reconocimiento del trabajo por parte de los                         
realizadores. 

 
Les enviamos un cordial saludo y esperamos conocerlos muy pronto, 
 
Atentamente, 
 
Jaime Alejandro Pinilla Garavito                Daniel Felipe Correa Socha 
Estudiante de Ingeniería de Sonido                Estudiante de Ingeniería de Sonido 
Pontificia Universidad Javeriana   Pontificia Universidad Javeriana 
 
En compañía de: 
 
Mónica Liliana Torregrosa                               María Camila Camacho  
Estudiante de Artes Visuales                             Estudiante de Artes Visuales  
Pontificia Universidad Javeriana   Pontificia Universidad Javeriana 
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