
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una iniciativa 

de  

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Javier Karmy , Patricia Matus de la Parra, Juan Ortega, Patricio Rivera 

Diseños y afiches: Natacha Gómez Barahona 



3 
 

Índice  

 

 

 Oír para Creer: Verdad a Ojos Cerrados  

por Juan Enrique Ortega, ECO Educación y Comunicaciones………………… 4 

 

 La experiencia del laboratorio sonoro en Chile 

por: Patricia Matus de la Parra y Javier Karmy, equipo Taller………………..9 

 

 

 Provocadores y sesiones de trabajo 

 

 

 

 Rafael del Villar, Profesor de Semiótica Universidad de Chile……...12 

 

 Patricia Peña, Periodista………………….…………………………..17 

 

 Natacha Gómez, Periodista, La Radioneta…………………….……..21 

 

 Nicolás Holloway, Historiador, Eco………………………...…..…….28 

 

 

Sistematización realizado por Patricia Matus de la Parra y Javier Karmy,  
Santiago de Chile. Agosto 2012.  



4 
 

Oír para Creer: Verdad a Ojos Cerrados 

 

El sonido es uno de los pilares 

fundamentales del universo perceptivo de los 

seres vivos, por lo que es un elemento único en 

la comunicación humana y en la lectura e 

interpretación de los múltiples estímulos de 

nuestra realidad. Eje importante del lenguaje 

humano, que junto con el cuerpo y sus códigos 

conforman el intrincado proceso de la 

comunicación interpersonal. 

Dos procesos fundamentales se asocian 

a nuestra relación cotidiana con el sonido: 

escucharlos y producirlos. En esas funciones 

nos pasamos a diario para poder interactuar 

con el mundo.  

Pensar en radio es pensar en sonidos, 

ruidos, voces, música y silencios que se 

conjugan para  comunicar, entregar un 

mensaje, una reflexión o un relato a través del uso de las ondas electromagnéticas. Y si 

nos referimos a lo que sucede en las radios comunitarias, populares y alternativas, 

deberíamos profundizar más aún, ya que los sonidos que surcan esas frecuencias son 

de por sí disruptivos con el imaginario sonoro al que estamos acostumbrados. 

Es en estas emisoras donde no solo podemos pensarnos como radioescuchas 

pasivos, y ser protagonistas y productores de una circulación alternativa de sonidos. 

Las radios comunitarias son espacios de constante revolución de los paradigmas 

de la comunicación y el rol de los medios. En estas emisoras se subvierten a diario, los 

modelos clásicos de comunicación y las relaciones de poder de una comunidad: son los 

hombres y mujeres los que retoman su derecho a alzar la voz, a contar con sus relatos 

lo que sucede en los territorios.  Es por ello que hacer radio comunitaria hoy, es uno de 

los actos más subversivos porque radica en la reconquista  del derecho a decirnos, a 

oírnos,  un derecho robado por los grandes mercados de información al servicio de los 

intereses económicos.  
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Porqué el Laboratorio de Experimentación Sonora 

Desde ECO, nos propusimos levantar un espacio para experimentar con el 

sonido desde una perspectiva radial, para repensar las categorías que usualmente 

mandan a la hora de hacer radio, en cómo jugar con la voz, la música y los ambientes; 

invitarnos a nosotros mismos a revolucionar la forma como hacemos radio, para hacer 

mejor radio, una radio única, distinta, que va más allá del lenguaje clásico de un medio 

de comunicación. 

Así nació el Laboratorio de Experimentación Sonora, en conversaciones con 

emisoras y organizaciones cómplices en este camino por mejorar nuestra práctica 

radial comunitaria y popular. Pensamos un espacio libre para provocarnos mutuamente 

en temas de paradigmas presentes, seguridades sonoras, caminos para experimentar y 

miradas para compartir acerca de cómo suenan nuestras radios comunitarias. 

Esta última es una pregunta no menor si pensamos que hoy la competencia en el 

dial FM es dura y la concentración de la propiedad de las frecuencias llega a un nivel 

morboso. ¿Como una comunicación distinta se puede diferenciar del resto? ¿Cómo mi 

práctica radial comunitaria es capaz de hacer una oferta nueva en el mercado 

comunicacional?  Es ahí donde el trabajo sonoro juega un papel que puede ser 

determinante. 

Cuando somos capaces de ir más allá de los formatos del noticiero, de la cápsula 

informativa, jugando con sonidos de la calle, voces de nuestra comunidad, comentarios 

de niños y mujeres, generalmente olvidadas en la radiofonía comercial, marcamos una 

diferencia. 

Hay miles de sonidos de nuestro entorno que nos  generan identidad local, que 

nos devuelven una realidad que la radio clásica olvidó hace tiempo, que nos remiten a 

la resistencia frente a  un modelo económico voraz, que nos relocalizan en un territorio 

y nos acercan a ensoñaciones únicas, a imaginarios que rara vez evocamos. Estos 

sonidos son los que invitamos a descubrir y usar en las programaciones. 

Calles, gente, silencios, cantores callejeros, animales urbanos, paisajes rurales, 

vendedores ambulantes, reclamos cotidianos en un almacén, música de una ventana, 

entrevistas a ese personaje que nadie ve, en fin, son muchas las formas que tenemos 

de capturar y transmitir un nuevo imaginario sonoro por nuestras radios y podcast. Un 

imaginario latinoamericano, nuestro y de todos, que merece ser difundido y defendido 

desde el quehacer radial. 
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Con la llegada de las tecnologías de la información y el mayor acceso que hoy 

existe a herramientas, teléfonos móviles y a Internet, hoy cada uno puede 

transformarse en un cazador de sonidos, en un recolector que selecciona a su libre 

albedrío contenidos para el collage y el resignificado diario de nuestras experiencias. Y 

no solo con eso, ya que de recolector podemos saltar a distribuidor y emisor de nuevas 

mixturas sonoras, interpretaciones y significaciones libres que pueden circular 

libremente. 

Hoy las redes sociales vertiginan la difusión y la llegada de mensajes en formato 

multimedia, podemos multiplicar nuestra audiencia con un buen producto, que impacte 

y genere esa revolución en lo que estamos acostumbrados a oír. Así, un buen 

microprograma de memoria, una original cuña de campaña, o un audio de denuncia, es 

más viralizable e incide más en la “webosfera” que una gran declaración en texto. 
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Experimentar con Conciencia 

La reflexión y práctica sobre la experimentación sonora, está bastante ligada al 

arte contemporáneo y las nuevas formas de intervención urbana, no obstante para 

nosotros es importante enfrentar el desafío con una perspectiva política clara. Los 

sonidos construyen realidad, y en la medida que podemos nutrir esa realidad con 

elementos que signifiquen políticamente, contribuimos a darle sentido a un contenido 

mediático. Por eso intencionamos que nuestros aprendizajes colectivos se dieran 

apuntando a que no fuera experimentación sin un fin político de transformación. 

No creemos que los medios ni las radios comunitarias deban ser ascépticos de 

su entorno, sino todo lo contrario, deben catalizar y motorizar debates, diferencias, 

diálogos y ensoñaciones de nuestra realidad. Apostamos por el sonido como una llave 

de estos procesos. 

En este proceso de liberación de los formatos tradicionales y atreverse a jugar 

con la radio, nos acompañaron emisoras que ya han trabajado en esta área desde sus 

territorios y han dotado de un sello característico a sus transmisiones, sello que las 

hace únicas e irrepetibles para sus audiencias. Aprendimos de estas experiencias y 

motivamos a equipos radiales, productores independientes y personas interesadas por 

el trabajo sonoro en sus prácticas cotidianas. También invitamos a docentes 

universitarios, que desde las aulas de la academia, han venido incentivando nuevos 

enfoques al pensar en la comunicación. 

Por eso durante la realización del Laboratorio, propusimos a los participantes 

ejercicios de calle, de captura de sonidos en vivo, desarrollando nuevos gustos por el 

sentido sonoro, y armados con grabadores y celulares buscando la rareza, ese sonido o 

dialogo no descubierto por la mirada mediática comercial, que todo lo banaliza y 

corrompe. Recorrimos el centro de Santiago, y también los cerros de Valparaíso, 

además cada participante buscó sonidos y tesoros auditivos en sus territorios, 

conformando un variado mapa sonoro que habla de un mundo que convive con 

nosotros día a día, que resiste a un modelo y sostiene una cultura popular. 

Agradecemos a todos quienes participaron, apoyaron y creyeron en la apuesta 

sonora, ya que sabemos que el movimiento de comunicadores sociales en Chile se 

nutre no solo de demandas legales y luchas contra el monopolio de la propiedad de los 

medios, sino también con imaginación, locura y experimentación, con ruidos y silencios. 

Juan Enrique Ortega, ECO Educación y Comunicaciones 
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La experiencia del laboratorio sonoro en Chile 

por: Patricia Matus de la Parra y Javier Karmy 

 Abrir espacios para la experimentación sonora en un país que ningunea 

políticamente y criminaliza judicialmente a las radios comunitarias puede parecer una 

propuesta política mal enfocada ya que, se puede pensar que, la prioridad en la defensa 

de la radiodifusión comunitaria debiera estar 

puesta en resguardar las radios que día a día 

luchan por salir al aire y lograr que se elimine 

que comunicar sin licencia, sea un delito 

criminal, que puede llevar a la confiscación de 

los equipos y a la cárcel del responsable. 

 Sin embargo, desde el Laboratorio de 

Experimentación Sonora se planteó abrir un 

espacio para los comunicadores y 

comunicadoras que motivara a hacer otra 

comunicación. No era necesario tener una 

radio propia, sino solo un proyecto 

comunicacional sonoro (radial) donde se 

pudiera trabajar la idea de subvertir la 

realidad desde el sonido. Se planteó la 

necesidad de que la comunicación debía 

romper el formato establecido en la radiofonía tradicional, ya que ésta no experimenta, 

y por lo tanto, no hay avances para encontrar nuevos sonidos y nuevas formas de 

comunicar. Como comunicar es poner en común, el sonido desde la estaciones 

comercialmente tradicionales mantienen estática la realidad. 

En este espacio se entendía que subvirtiendo el sonido, se podría subvertir la 

realidad, la forma de relacionarse entre los seres humanos y la naturaleza. Pues esta 

experiencia experimental sonora, una de las primeras en nuestro país, buscaba 

subvertir la realidad misma, no solo intentarlo. 

 Por eso el Laboratorio de Experimentación Sonora organizado por Eco con el 

apoyo de Interconexiones, abrió un espacio para discutir y crear en torno a la sonoridad 

y la construcción de realidades que hace la radiofonía, sus potencialidades y cómo 

fortalecer sus debilidades. Al trabajo sonoro se le incorporó una arista histórica para 

construir un rescate de sonidos que quedan en el pasado producto del desarrollo y la 

modernidad y son amenazados de caer en el olvido. Esto transforma rápidamente 
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nuestra realidad. El rescate sonoro tiene por objetivo crear una memoria simbólica del 

pasado para construir un futuro que no arrase con la historia. La memoria sonora 

construye realidad y 

subvierte el sonido actual, 

transformando la realidad 

del presente. 

 Es en este sentido 

que este taller de 

experimentación sonora 

adquiere un profundo 

sentido e importancia para 

los comunicadores que 

construyen la realidad en 

sus territorios. Abre un 

espacio de creación, 

investigación y recolección 

de sonoridades cuando las 

comunicaciones radiales están cooptadas por un formato que silenciosamente 

responde al modelo en que estamos insertos a través de los medios tradicionales que 

emiten un sonido similar que no escapa sonoramente de esta realidad. 

Poner en tensión, atreverse a hacer relatos sonoros, sin una voz que narre la 

información, solo información sonora, rompiendo con el relato tradicional de la noticia. 

Ése fue el desafío que se impuso para trabajar en adelante. También el pensar y crear 

una “partitura sonora” sobre un relato que queremos transmitir antes de transmitirlo y 

con eso poder traspasar más emociones desde los estudios radiales. Abrimos las 

reflexiones a pensar en cómo podemos llegar mejor, sin palabras que narren, solo con 

sonido, mostrando en imágenes sonoras toda la información que se quiere entregar a 

los radioescuchas. Es el desafío que cada integrante se llevó a su lugar de transmisiones 

para hacer otra comunicación que solo es posible en estos espacios comunitarios que 

permiten la experimentación sonora porque buscan liberarse del modelo imperante. 

 Lo que una vez más se constató es que las comunicaciones radiales en Chile 

están sumamente atrasadas. Décadas atrás estuvieron a la vanguardia haciendo 

radioteatros y narraciones hechas para la radio, pero hoy el imperio radial que está en 

manos de pocas empresas, suenan todos casi igual. Solo se diferencian de radio, pero 

no de formato. Con las conversaciones que se hicieron a nivel latinoamericano tanto 

con Brasil como con Argentina, se reafirmó la idea de que hay que abrir espacios de 
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experimentación sonora, tal como los que tienen en la mayoría de los países de la 

región. 

 Falta un desarrollo radial analítico y práctico, pensamiento que dé contenido 

político, histórico y social que responda a intereses comunitarios. Por eso es que solo 

desde los medios de comunicación libres del mercado, se pueden desarrollar nuevas 

formas de comunicación que respondan a las necesidades territoriales de las 

comunidades que sustentan sus propios medios. 

 Los académicos de universidades y centros de pensamiento deben apoyar este 

desarrollo comunicacional comunitario para sustentar lo que día a día realizan estos 

medios que se caen a pedazos, pero que se sustentan con la propia gente que los 

levanta diariamente.  

Se deben romper esquemas, arriesgarse, volver al radioteatro, a las narraciones, 

a los cuentos, a hacer relatos diferentes. Esta otra comunicación solo es posible de 

realizar en las comunitarias, porque tienen absoluta libertad y es eso justamente lo que 

las tiene creando cotidianamente en silencio estas experimentaciones, con una 

profunda perspectiva de futuro y de subversión que mira a una transformación más allá 

de la radio. 
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Rafael del Villar 
Profesor de Semiótica Universidad de Chile 

 
 

Exposición en Biblioteca de Santiago,  7 julio 
2012 

 

Vamos a reflexionar sobre lo que es, la 

percepción y lo que significa el sonido, ya que 

es algo importante para las radios 

comunitarias. El sonido es sonido. Nos 

comunicamos por el sonido, sale el sonido de 

la radio y es importante saber cuál es la 

percepción que la gente, los humanos 

tenemos del sonido. 

Para comenzar, el sonido es una intensidad, una vibración, una onda ondulatoria 

que se llama vibración. Cuando vibra un parlante, por ejemplo, sale aire y se mueve, de 

hecho nos movemos si es que está muy fuerte. Cuando uno habla, uno llena el 

estómago de aire, ese aire que va saliendo del estómago, va saliendo por el esófago y 

acá (cuerdas vocales) va saliendo como una flauta dulce, uno lo modula con la boca y 

sale el sonido. Pero si nos fijamos, lo que sale son vibraciones, son ondas, y esas ondas 

van chocando con todos los microorganismos, las bacterias que están acá que no los 

vemos y cuando choca con las paredes se devuelve para acá y así nos escuchamos. El 

sonido entonces, es una vibración que sube y baja de volumen en el tiempo, que la 

genera un cuerpo o un instrumento de cuerda o lo que sea. 

 El sonido entonces tiene tres dimensiones: duración, intensidad y la amplitud. El 

sonido tiene una escala de medición de la intensidad que va de cero a 120 decibeles. Se 

denomina cero cuando no se escucha nada y ya con 130 decibeles se rompe el tímpano. 

Así se hace la escala. 

 Además, el sonido sube y baja de intensidad en el tiempo. El oído humano solo 

capta las variaciones de frecuencias, no un sonido que se mantiene por un largo 

tiempo. Por el contrario, identifica cuando una frecuencia es corta y varía la intensidad. 

 Que el sonido tenga una duración quiere decir que tiene un comienzo y un fin. El 

silencio está incluido en el sonido. La intensidad quiere decir la cantidad de energía que 

llega a un micrófono o a un tímpano a través del aire. La amplitud se refiere a la subida 

y bajada del sonido, que tiene de entre 20 a 20 mil ciclos hertz. 
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 El sonido entonces es una onda ondulatoria que sube y baja en el tiempo. 

Nosotros lo escuchamos porque estamos llenos de bacterias y mi voz choca con las 

bacterias y la voz choca con las bacterias y ellas se van para allá, chocan con la pared y 

se devuelven para acá. Cuando hace frío, las bacterias están muy entumidas, están 

chiquitas y se demora más en escucharse el sonido. Cuando hace calor las bacterias 

están gorditas y chocan rápidamente y más se escucha. 

 Si nosotros miráramos el mundo por un microscopio, nos encontraríamos con 

que está lleno de cosas que andan dando vueltas y esas cosas son las que van 

chocando con los objetos y vuelven hacia mí. Ahora bien, estamos haciendo una 

abstracción, es una cosa que sube y baja de intensidad en el tiempo, pero ese sonido no 

existe porque nunca está aislado. Porque no existe una cosa que sube y baja en el 

tiempo, sino que es algo que se relaciona con otros sonidos. Ahora, ese sonido que 

sube y baja de intensidad, se llama timbre. Este concepto es algo casi residual. O sea, el 

timbre es la singularidad que tiene el sonido. Según subes o bajas la voz el sonido tiene 

un timbre específico, como individualidad. Todo sonido es diferente a otro, sea por el 

instrumento en que lo hago, por como lo estructuro, etc. El timbre entonces, es como 

el toque que le das al sonido. 

 El tono es que si hablas muy rápido, la voz te sale aguda, pero si hablas muy 

lento, la voz te sale más grave. Nunca una persona puede hablar grave y rápido, porque 

la gravedad del sonido dice relación con la lentitud. El sonido entonces, es una cosa que 

sube y baja en el tiempo y el timbre es lo singular del sonido. 

 El sonido siempre está en articulación con otra cosa. Por ejemplo, ahora yo 

estoy hablando, alguien tosió alguien se rasca una oreja y, aunque no lo percibamos, 

eso tiene como cinco decibeles, alguien movió una cosa, algo se movió allá… ¿se fijan? 

La vida es así. 

 Habitualmente pensamos que la percepción del sonido entra por la oreja y que 

si no percibes bien o te lavas las orejas o vas al orejero… Pero eso es en parte sí y en 

parte no: el sonido, por una parte, llega por la oreja; pero también entra por el cuerpo. 

Eso es muy importante tener en cuenta que el sonido no es solamente la oreja, el 

sonido es del cuerpo, eso gracias a la medicina que se dio cuenta de que el sonido tiene 

capacidades terapéuticas: determinados tipos de sonido te van a dar sueño, otros te 

van a levantar el ánimo. Los sonidos tienen vibraciones y esas vibraciones el cuerpo las 

capta y están comunicando.  

 El esqueleto no transmite el sonido, no transmite vibraciones. El esqueleto es… 

el esqueleto, cada cual tiene su esqueleto, es lo único democrático… y los baños (ja ja 
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ja). El esqueleto, lamentablemente, no transmite electricidad. Ahí nos damos cuenta de 

lo que transmiten son las membranas. 

 Un autor (RAID) en 1923, que no fue comprendido en su tiempo, se da cuenta de 

que son las membranas las que transmiten energía en el cuerpo humano. Los músculos, 

las membranas. Pero el esqueleto no transmite ninguna energía, el esqueleto es el 

centro. Con el esqueleto lo único que puedes hacer es correr, pero energía, no va a dar, 

porque la energía no la transmiten los huesos. La energía la transmiten las membranas. 

La energía la transmite el cuerpo. 

 Toda la gente que tiene dolores musculares se dan solamente en cervical 

inferior, segunda costilla, la rodilla, en la trocante mayor, etc… pero todo vinculado a 

los huesos. Esto porque la relación entre tu cuerpo, la membrana, el corazón y tu siquis 

está todo ligado.  

 Todos tenemos un corazón, que no es solamente un corazón de aspecto, sino 

que es un corazón. Lo que hace el corazón que tenemos es la sístole y la diástole. Es 

como una bomba de agua… por la ley de gravedad, tendríamos toda la sangre en los 

pies. ¿Por qué? Porque las cosas las tiro y caen, luego, ¿dónde tenemos la sangre?, en 

los pies. Pero con la sangre en los pies, nos morimos porque todo el cerebro necesita 

sangre, todo el cuerpo necesita sangre. No podemos tener la sangre en los pies. 

Entonces tenemos una bombita, que es el corazón que, condensa la energía y tira la 

sangre para arriba y la hace llegar al cerebro. Eso es la sístole y la diástole. 

 Eso es una cosa biológica, pero al mismo tiempo es una cosa física y síquico 

porque, si te cruzas con un dóverman tu corazón va a palpitar más rápido porque te 

asustas… entonces existe una relación entre lo físico, lo síquico y lo biológico. Cuando 

te relajas, el corazón va más lento. Pero cuando tú te asustas hasta la piel se te pone de 

gallina, todo se tensa. 

 En esta relación tienes un cuerpo que tiene una energía y, por ejemplo, si te 

molesta la vida, tienes una insatisfacción, generas una tensión y qué haces con esa 

energía. La mutas, porque saben los físicos que la energía no se elimina sino que se 

transforma, entonces generas una agresión hacia un objeto, o la botas en negatividad, 

no tal cosa, o no tal otra… con la voz vas descargando tu agresividad. También se 

puede sicosomatizar, o sea que te dieran dolores musculares, y por qué dan dolores en 

esos lugares, porque los que transmiten la energía son las membranas, tu cuerpo, 

entonces si estás tenso y quieres recobrar energías, la tiras y choca con los huesos. Por 

eso es que duelen los músculos. Eso es la sicosomatización. El tema central es que hay 

una relación directa entre el cuerpo físico, síquico y biológico. 
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 Entonces, lo que transmitimos es energía. Entonces, lo que transmitimos por la 

radio no es solamente información que es muy importante, y que hay un saber 

acumulado de que la radio, como todo medio, transmite información, contenido. Pero 

no solamente transmite contenido, también transmite estados anímicos y donde 

estamos situados ahora es ver qué estados anímicos transmite la radio y que no está 

solamente la palabra, el contenido. 

 Por eso hay que comprender que hay cosas que se transmiten a nivel de 

conceptos, de contenido, que es importante porque obviamente que una radio que 

transmite toda la información de la comunidad de la empresa, implica a la gente, en las 

radios comunitarias la gente se implica mucho más porque la gente ve a gente como 

uno, entonces se establece toda una ligazón súper importante que no tienen las radios 

masivas, donde se ve gente más lejana. Acá es gente como ellos, como la comunidad, y 

son los problemas de la comunidad. Entonces, no solamente estamos transmitiendo 

contenido, esa es la parte del concepto que está ahí, sino que al mismo tiempo se 

transmite una energía, una vibración. Muchas veces todo pasa sin darnos cuenta, no 

solamente por lo que se dice, sino que en la otra cosa que expresas, que es el estado 

anímico. Porque los ruidos los debemos tomar y darles una perspectiva sonora. 

 Por ejemplo, el sonido expande y tensa. A veces queremos que los sonidos 

tensen a las personas, para qué, para lograr su implicación. A veces queremos que los 

sonidos no tensen, o queremos que los sonidos tensen al comienzo y después suben y 

bajen para dar una sensación de desplazamiento, de tranquilidad. Hay que combinar 

para dar una idea de fuerza. Entonces, tenemos que ir guionando los estados anímicos 

que quieres lograr a través del sonido. 

 Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta de la percepción del sonido que 

es conceptual. Primero, el personaje sonoro, es decir quien habla, quien entrevista, el 

cantante o quien dice algo. Pero también lo que se llama el cuadro de vida. Es decir, 

indicios, sonidos que la persona conceptualiza. Por ejemplo, percibes que estás en San 

Antonio por el ruido del mar y gaviotas. Vamos metiéndonos en el cuadro de vida 

sonoro, porque la gente tiene la vivencia del sonido de su lugar. Eso es algo súper 

profundo que lo tienen hasta las guaguas. El cuadro de vida es como la percepción 

espacial. 

 Entonces cuando tienes un programa de radio, no solamente tienes que 

desarrollar el contenido informativo, sino también la percepción que se quiere lograr. Si 

es una radio combativa, de fuerza, etc. Todo depende de la idea y de lo que el público 

te pide, pero teniendo claro lo que quieres lograr con el público que te escucha. 



16 
 

Entonces hay una percepción y un estado anímico a contrapunto con el nivel 

energético. 

(escucha sonoras) 

 La idea es que pensemos en un estado anímico y lo pongamos en una estructura 

de guión, pensando en que no solo la información la queremos difundir, sino el estado 

anímico.  
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Patricia Peña 
Periodista 

 

Exposición en Centro Cultural ex cárcel de Valparaíso 

Sábado 28 de julio 2012 

 

 Más allá de ver lo digital como 

esta cantidad de aparatitos que 

tenemos conectados hoy día, tenemos 

que saber lo que está pasando en 

Internet, que está avanzando a paso 

rápido, que nos permite crear -en una 

oportunidad para muchos única- y 

desarrollar proyectos 

comunicacionales o info-

comunicacionales como me gusta 

llamarlo a mí, nuevos, distintos, 

abiertos y, lo más importante, libres. 

 Internet es una plataforma que 

es concebida como una herramienta 

cien por ciento militar, fruto del 

desarrollo científico-militar, sin 

embargo, también tiene una historia 

paralela que es construida por un 

montón de gente que siempre estuvo 

haciendo contra cultura. Esa cultura 

hacktivista, que comenzó por los años 

70 – 80, era gente que pensaba que Internet podía ser una plataforma única para la 

humanidad que abriría la oportunidad para tener medios de comunicación más 

abiertos, más democráticos y quizás muy distintos a la tendencia que tenemos hoy en 

día en los medios tradicionales. 

 Estos últimos años y más desde el año 2010, en nuestro país han crecido como 

nunca los proyectos comunicacionales que están en la web. Esto va de forma paralela 

con la cantidad de personas que no son comunicadores pero que propone proyectos 

comunicacionales en Internet. 
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 Desde mediados de los 2000 comienzan a desarrollarse algunas aplicaciones que 

se conocen como redes on line. Desde el año 2010, el año del terremoto, se genera esta 

idea de que hay una ciudadanía que tiene mayores necesidades de denunciar cosas, de 

mostrar, de visibilizar cosas que estaban ahí, y la red comienza a ser utilizada para 

compartir.  

Por eso hay que entender que estamos en un momento muy especial en que 

encontramos un montón de ventajas y oportunidades para potenciar proyectos que 

cuenten historias, programas de radio, relatos o simplemente preservar el sonido, el 

ruido. 

 Hoy día la web tiene herramientas que permiten subir contenidos y 

compartirlos. Entonces ya no se trata solo de genera contenidos digitales, hay que 

saber cómo relatar y difundir esa información. Esto tiene que ver con la evolución de 

internet, y de lo que seguramente han escuchado que es la web 2.0. 

 En realidad cuando hablamos de Tecnologías de la Comunicación e Información 

(TICs) está todo en los computadores. Ahora la idea es que también está en el celular, o 

en diferentes aparatos. Internet salió del computador.  

Pero hay que tener claro que, por ejemplo, los diferentes navegadores que 

existen en un computador, que son desarrollados por diferentes empresas, tiene que 

ver con que la tecnología también es una ideología y se construye. Las tecnologías no 

son neutras, tienen el sello de quien las diseña y por ende, tienen una definición 

política. 

 Con Internet en un primer momento todo era muy estandarizado. Por ejemplo, 

uno podía hacer páginas web, pero era necesario contratar a alguien que supiera 

programar y eso implicaba depender de otra persona. Eso generaba dependencia de 

otro. Por el año 2000 comienzan a haber una serie de conflictos debido a un gran 

fracaso de la misma industria tecnológica que se fue a pique, porque es muy 

complicado hacer negocios en Internet. 

 Con ese aprendizaje llegó una nueva generación que viene de producir 

contenidos en la web de la mano con programadores, ingenieros e informáticos que 

piensan que hay que ser leales y asegurar que Internet sea una plataforma abierta en 

que mucha gente pueda intervenir, que permita compartir cosas, que sea horizontal, 

democrática y que no tenga gobiernos encima censurando. 

 Así, un publicista creó un sistema que permite crear aplicaciones para que se 

pueda generar contenidos sin que sea necesario un programador y a la vez, 
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aplicaciones que permiten generar nuevos modelos de negocios para la gente que se 

quiere dedicar a eso pero que tiene muy claro que mucho de lo que va a crear va a 

quedar a libre disposición de cualquiera. Este publicista le llamó a esto, web 2.0. 

 Todo se ve posterior a eso y lo que vamos a ver en el futuro tiene que ver con 

que fluyan los contenidos en internet, ya que es la única manera que tenemos de 

preservar Internet como esta plataforma abierta y accesible para todos. Esto, 

independiente de lo que va a comenzar a pasar entre medio, que es que los gobiernos y 

las empresas quieran ponerle límites. 

 La gracia es que hoy día cada uno de nosotros puede potenciar mucho más los 

proyectos de cada uno en Internet. Por ejemplo, para la radio por Internet o un 

programa, son muy importantes este cambio porque detrás hay todo un cuento que 

tiene que ver con cómo nosotros pensamos el relato sonoro que va a estar mucho más 

disponible que antes. Una gran pregunta para quienes hacen radio por internet es 

¿quién escucha? ¿cuánta gente nos escucha por internet? ¿cómo captamos a ese 

auditor, radioescucha, prosumidores, que es una persona que está escuchando por el 

celular o algo y que está haciendo otras cosas, que puede que esté en la pega? Esto es 

diferente a la radio tradicional que se escucha por los aires. 

 El podcast es un archivo que lleva un relato sonoro o una sonoridad, ruido, 

crónica, una entrevista, lo que sea, y hoy hay muchos espacios donde subirlos, 

acumularlos y compartirlos. La gran pregunta es quién escucha esos archivos. ¿Cuándo 

vale la pena tener un podcast de un tema, qué características debe tener ese podcast, 

tenemos que hacer una entrevista de una hora o en realidad es mejor hacer una post 

producción tal que podamos tener en cinco minutos un podcast que diga algo? Esto es 

lo que hay detrás de la web 2.0, y que en términos ideológicos hoy día ya no hay una 

línea editorial con lo que tenemos que escuchar o lo que tenemos que hacer. Hoy hay 

muchas más posibilidades de intercambio. 

 Para todos los que tenemos medios y subimos a Internet los diferentes 

espacios, la pregunta es cómo hacer para que participe y se involucre el que está al otro 

lado escuchándome, ya sea desde su celular, computador, etc. 

 Esto porque hoy día también cada auditor puede generar su propio espacio en 

internet, facebook, podcaster o cualquier otra cosa que hace compartir información de 

distinto tipo. Los usuarios aprendieron en estos últimos cuatro o cinco años a usar 

estas herramientas para poner sus temas. Ahí están las feministas, mapuches, el 

movimiento estudiantil, etc. Eso sí, ojo con pensar que las revoluciones sociales son 
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gracias a twitter y las redes sociales… más bien solo se twittean, es muy simplista la 

asociación. 

Un problema que se nos plantea es que estar en Internet, no garantiza que 

seamos escuchados. Entonces, hay una pega adicional que es seguir uniendo este 

mundo, que parece súper on line y super conectado, con las radios comunitarias y con 

personas reales. 

Un problema que tenemos en el mundo y en Chile, es que no existen cifras 

oficiales de la gente que tiene acceso a Internet y esto es muy relevante. Algunas cifras 

hablan de entre el 40 y 50% de hogares en Chile que tendrían acceso a internet, pero 

esos datos no nos dicen nada, porque no hablan de la calidad de las conexiones, y eso 

nos ayudaría para saber quiénes en mí comunidad, mi barrio, está conectado y quiénes 

no, y así tener claro cuando subimos cosas a Internet a quiénes estamos incluyendo y a 

quiénes estamos excluyendo. 

En medio de las movilizaciones estudiantiles inventamos con el grupo de 

Conexión social y Pueblo Nuevo el Instant Cacerolazo. El programa fue inventado por 

una empresa dentro de la web 2.0, y hacías click y sonaba el cacerolazo, pero te 

preguntaba si eras zurdo, si estabas a favor o en contra y otras características. 

Así, encontramos un montón de aplicaciones que son libres y que se pueden 

usar para difundir programas y guardar archivos. Por ejemplo, Soundcloud, Audioboo, 

entre otros. 

Una tarea para la casa es que en Chile no existe una web que esté recopilando 

archivos sonoros on line. Ahí se podría abrir un espacio para acumular archivos a libre 

disposición. 
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Natacha Gómez Barahona 
Periodista, La Radioneta. 

Exposición realizada el 14 de julio de 2012 
Biblioteca de Santiago 

 
 

 El sonido es una institución 

tremenda, tanto es así que lo 

primero que nosotros hacemos en 

nuestra vida intrauterina es 

escuchar. Lo hacemos antes de ver, 

escuchamos desde que somos feto, 

intrauterinamente escuchamos los 

sonidos de los padres, la música, y 

todo lo que pasa afuera. Aunque no 

lo racionalizamos, escuchamos 

antes de abrir los ojos y, pese a eso, 

es un mundo del que estamos muy distantes. Podríamos decir que escuchamos tanto 

que no escuchamos nada. De esto vamos a conversar hoy día justamente porque tiene 

que ver con la subversión de esa tremenda institución que es el sonido. También vamos 

a revisar algunas herramientas aunque no haya nada definitivo sobre esto último 

porque no hay ninguna receta. Para decirlo de forma prosaica la subversión radiofónica 

está llamada a hacer mierda la programación, a escuchar lo que nadie está preparado 

para escuchar. Lo que escuchamos todos los días es para lo que estamos preparados, 

eso nos norma tremendamente y, justamente para lo que está llamada la subversión es 

para des-normarnos.  

 

 Cada vez que escuchamos algo, en realidad lo vemos. A penas escuchamos, nos 

hacemos una imagen sonora de lo que estamos escuchando. Cuando escuchamos radio 

no es necesario escuchar mucho para identificar cómo son los programas. Basta con un 

poquito para identificar muchas cosas que nos presentan porque es muy inteligente el 

oído, contrario a lo que sucede con el ojo que necesita ver mucho para identificar, pero 

el ojo solo ve, en cambio el oído escucha y ve. El oído es el sentido más sensible que 

tenemos. 

Lo que queremos hacer hoy día es ver herramientas para interferir ese espacio 

que va entre la razón y la emoción de las personas. Esto también es intervenir el 

sistema económico, social, político, y todo ese monstruo grande que suena de muchas 

maneras y que también nos tiene acostumbrados a escuchar. El sistema económico 
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también suena de una forma. Cuando escuchamos, nada irrumpe, todo está bien 

estandarizado, y tenemos que buscar cómo subvertir el sistema desde la radio también. 

Tenemos que entender que el capitalismo también es una institución sonora, 

desde que nacimos y así también se nos aplasta también, algo que no alcanzamos a 

dimensionar, y esto es una dimensión sonora que también nos aplasta del modelo. 

 A partir del sonido se formó la sociedad, es decir el Hombre construyó su vida 

social a través del sonido. Algunos sonidos significaban amenaza, otros los llamaban a 

refugiarse, el sonido al interior de la cueva que era particular así como el sonido de los 

otros seres humanos, de la música, de la tierra, de la piedra, etc… Hoy hay sociedades 

totalmente sonoras, que no tienen alfabeto, que se basan en la fonética, solamente en 

el sonido. 

Cuando decimos que el sonido es una institución es porque algunos de ellos 

pueden ser una amenaza, por ejemplo, cuando escuchamos un bocinazo, 

instantáneamente uno se detiene a mirar aunque el auto esté lejos. Es una alerta y la 

reacción es del cuerpo y sube la adrenalina. 
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Luego de hacer un paseo sonoro, anotando todo lo que oímos en el camino, nos damos 

cuenta de que cuando vamos anotando los sonidos no se pueden anotar, sino que 

anotamos las imágenes visuales que se relacionan con el sonido. También nos damos 

cuenta de que muchos intentaron buscar la fuente de origen del sonido, no el sonido. 

 El oído es como un motor, está todo el tiempo escuchando como en otro plano. 

Pero cuando cuando éramos chicos por ejemplo, estábamos haciendo cualquier otra 

cosa en la sala de clases, uno solo reaccionaba cuando el profesor gritaba nuestro 

nombre. Ahí recién el motor del oído se conecta con la realidad, el resto del tiempo 

está escuchando como en otro plano. 

 Lo mismo pasa con la radio que funciona en un plano diferido a la realidad, sin 

embargo está ahí y cuando hay una canción que nos gusta… por ejemplo, esa canción 

de Arjona que recuerda esos momentos de amor y empieza “te conozco, desde…” ahí 

uno se enchufa inmediatamente con la radio. Uno no escucha radio todo el tiempo 

aunque esté encendida porque es un constructo enorme, es una estructura que está en 

la vida de uno y solo la escucha cuando algo llama la atención. Para eso planteamos la 

subversión radiofónica, pero desde la deconstrucción del sonido no desde la 

construcción. 

Elementos del lenguaje radiofónico: el efecto del afecto 

 Aprendemos que el lenguaje radiofónico tiene cuatro elementos: La música, la 

voz, los efectos del sonido y el silencio. Aclaro que el silencio no es la falta de sonido ni 

la falta de información, sino que al contrario, el silencio también contiene cosas y 

también aporta. 

También nos enseñan que el lenguaje radiofónico es metódico, ordenado, lógico 

y lineal. La radio funciona con un lenguaje completamente lineal, fonéticamente lineal, 

no solo por el espacio-tiempo en que se desarrolla, sino porque responde a una 

estructura que es rígida. La trampa en el lenguaje radiofónico es que existe el efecto 

del afecto, es decir, para que la radio haga efecto, tiene que haber afecto, porque la 

radio es emoción, es memoria auditiva porque como no es otra cosa que sonido, tiene 

que tener afecto. 

Un poco de historia 

Algunas cosas a tener en cuenta son por ejemplo, las que se hicieron en Europa. 

Para revisar, sugiero “El Arte del Sonido”, publicado en 1913 en Italia. Fue el primer libro 

sobre la interacción del sonido en las personas. El ruso Bertol Bretch creó en 1916 el 

Laboratorio del Oído, ahí presenta la idea del “Cine ojo” y del “Radio ojo”. Desde 1923 
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Algunos conceptos históricos 

 

Radioarte: unidad estética de producción de 

uso exclusivo para la radio. 

Paisaje Sonoro: las vibraciones físicas del 

sonido en un tiempo y lugar determinado. 

Comunicación acústica: cómo el sonido 

comunica por sí mismo, sin ninguna explicación. 

Como las consignas que no requieren ninguna 

explicación. 

Ecología acústica: concepto que deriva del 

anterior y que tiene que ver con los efectos que el 

paisaje sonoro causa sobre las personas. Hay grandes 

estudios de Ecología Acústica, muy interesantes. 

Dentro de ellos hay varios formatos, algunos les 

llaman géneros o formatos, pero las cápsulas, los 

documentales sonoros, los retratos sonoros.  

Text Sound Composition: formato de poesía escrita 

para la radio (que se generó en 1953 en Suecia) que 

mezclan la fonética con la digitalización. 

aparece el radiodrama, que son textos que están hechos para radio, es decir, para ser 

audicionados. Ahí está Danger, en 1924 a través de la BBC de Londres, que es la historia 

de mineros que se quedan atrapados en su yacimiento. Al año siguiente, en Francia se 

abrió un concurso para altavoz donde ganó “Maremoto”, que fue censurada porque 

relataba el hundimiento de una embarcación durante mucho rato y, como parecía muy 

real, lo cortaron porque generaba angustia y caos en la ciudad. También la radio estatal 

de Berlín en 1930 presentó la producción Weekend, que fue la grabación de un fin de 

semana de alguien y que luego se 

presentó por la radio. 

Además, en los años 1950, los 

franceses crean piezas que son 

exclusivas para las radios, y en 1970 

aparece chiffer con una propuesta de 

arte sonoro y radio arte (canadiense). 

En Italia escribieron el Manifiesto 

Futurista. Estaba vinculado al nazismo, 

pero la propuesta política es relevante 

para las radios. En Austria surge el 

radioarte desde una perspectiva más 

rígida, donde establecían que quienes 

hacían radioarte eran artistas. Además, 

planteaba por primera vez que la emisión radial solo sucede en el lugar en que se 

escucha y no en el estudio. Por más que se prepare un programa radial, ese material 

sonoro solo será cuando se escuche y eso depende de dónde se escuche, porque nada 

de lo que se hizo en casa o en la edición tiene que ver con el producto que va a suceder 

después. 

En Latinoamérica tenemos otras experiencias desde los años 1950 con el 

radiodrama en Brasil, Argentina y en otros países. Chile no es ajeno a eso y desde los 

1960 aparece Hogar dulce hogar, Radio Tanda, La Linterna Verde, La tercera Oreja, etc. 

En 1996 la Radio Artística y Experimental de Ecuador levanta una plataforma de 

estudio sonoro interesante que hoy se puede encontrar en internet. En el mismo año 

comienza la bienal de radio en México, lo que es súper decidor porque con esto se abre 

un campo de estudio muy amplio en términos teóricos y prácticos. El laboratorio de 

Experimentación Sonora (LEAS) entre los 90 y 2000 hace una tremenda contribución a 

la sonoridad radial. Lo mismo ocurre en Venezuela y en Argentina. 
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(in) Seguridades sonoras 

La Seguridad Sonora plantea acostumbrarse al mundo y la inseguridad sonora 

trabaja en desacostumbrarse al mundo. Eso cuesta mucho. La inseguridad sonora 

trabaja transformando la política de la radio en una artística de la radio en el sentido de 

que todas nuestras radios suenan de una manera por algo, no suenan porque se nos 

ocurrió no más. Entonces, como suenan las radios son nuestras radios. No necesita otra 

lectura. Suena como quiere sonar y no suena como no quiere sonar. En el fondo, 

cuando uno hace una cuña lo que hace es trasladar a sonidos la editorialidad de la 

radio, la institucionalidad de la radio. A veces uno eso lo hace de forma espontánea, 

pero eso es un trabajo político. Todo lo que suena, significa, por eso el sonido significa 

y el silencio. Somos lo que sonamos.  

Si tuviéramos que hacer un recetario improvisado, primero tenemos que saber 

que no hay planificación posible. Es decir, nada sucederá como pensamos y, sin 

embargo todo sucederá. Cuando tengamos un material todo va a suceder con ese 

material, aunque no lo hayamos pensado de esa manera. No hay que predisponerse, al 

cazar sonidos, solo hay que recolectar, como quien sale al campo a buscar lo que brotó, 

el sonido es igual. Hay que ir por lo que hay, no por lo que uno quiera encontrar. No hay 

que pensar, solo salir a la calle, al lugar y oír simplemente. Primero nos vamos a llenar 

de oír, oír, oír… después empezaremos a escuchar. Debemos entender que no hay 

contaminación, no hay silencio, no hay que desechar sonidos, porque todo sirve. Es la 

única forma en que nos dejemos asaltar por el sonido. 

Artesanía del sonido 

Para comenzar, tenemos que hacer un maniobraje sonoro, es decir no basta con 

hacer sonidos desde la vereda de enfrente, es necesario irse por la otra calle, por la que 

no estamos acostumbrados a andar. Esto significa que vamos a poner en crisis lo que 

estábamos acostumbrados a escuchar, esas seguridades sonoras.  

Tenemos que considerar los objetivos de nuestras radios y el destinatario para lo 

que se quiere comunicar. No es lo mismo hacer radioarte para una radio que para otra, 

porque cada radio tiene su institucionalidad sonora. Hay una propuesta que es la de 

radioartisar los productos, que todos los productos pueden ser radio arte, una especie 

de artesanía del sonido, es una verdadera composición. 

Hay una sola ley: desestructurar, sorprender, provocar. Hacer creíble 

sonoramente lo increíble, provocar encuentros reales en escenarios ficticios. Sin ser 

autorreferente, comparto una experiencia que tuvimos hace unos años atrás en un 

programa que se llamaba “Café medussa”. Era bien fome y duraba como tres horas. Un 
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día se nos ocurrió hacerlo en un escenario ficticio, sin hacer nada nuevo inventamos 

escenarios. Por ejemplo, un día hacíamos el programa en la playa, con sonidos del mar, 

las gaviotas, etc, y después nos comentaban “qué bueno el programa que hicieron en 

la playa”… nosotros pensamos que la gente sabía que estábamos en el estudio, pero 

no se daban cuenta. Es decir, la radio funciona donde se escucha. 

Mostrar, no narrar 

Dentro de los aprendizajes sonoros es que no hay que contar las cosas, sino que 

las tenemos que mostrar, mostrar el producto, superar los sonidos monosémicos, es 

decir que suenan como lo que significan. Rompamos eso. La subversión sonora tiene 

que ver con que los niños no suenen como niños. 

Es importante generar metáforas, montar imágenes sonoras, contrastar el 

espacio y el tiempo. La radio tiene un espacio y tiempo muy particular, que es lineal por 

lo que hay que superarlo. 

El silencio también es un tremendo recurso expresivo. No crean que el silencio 

no dice cosas. Si bien se enseña que el silencio es una falla de la radio, un problema, 

debemos aprender a escucharlo para entregar la información que tiene. Por ejemplo, 

usar frases incompletas, cuñas incompletas, no dar todo por hecho, dejar espacio a la 

imaginación del auditor. Desarticular, crear, creer. 

Nosotros tenemos que aprender que el sonido puede subvertir(nos), y nosotros 

debemos ser los primeros en hacerlo, porque si seguimos en esa plataforma dura de la 

verdad del sonido, de la institucionalidad sonora, no podemos crear, no podemos 

generar audios creativos y eso es un trabajo muy duro, porque estamos acostumbrados 

a la unicidad de lo que suena. 
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Nicolás Holloway  
Historiador, ECO 

 
Exposición realizada el 21 de julio de 2012 

Biblioteca de Santiago 
 
 

Memoria, Patrimonio Inmaterial, Sonoridad 

Para dar inicio a ésta ponencia, Holloway, comienza con una reflexión sobre el 

origen del arte y la posibilidad de que no fueran los hombres los primeros artistas. Cita 

a Eduardo Galeano con su narración titulada Fundación de la belleza de su último libro 

Espejos que dice: 

Están allí, pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas. 
Estas figuras, bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres, no tienen edad. 

Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. 
¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo 
pudieron ellos, esos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras 

tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que escapan de la 
roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos...? 

¿O eran ellas?i 
 

Se abre la discusión frente a la pregunta sobre qué les provoca esta lectura a 

partir de los conceptos de memoria y patrimonio. Las respuestas son variadas: “(…) 

sombras, el presente es cuando estamos 

habitando cada espacio, cada momento. La 

sombra, al contario va cambiando”, “(...) a mi 

me remonta un tiempo donde no sabemos si 

fueron ellos, fueran ellas. Quiénes fueron y 

porqué lo hicieron”. “(…) Empecé a mirar 

una caverna a mirar el fuego, a chocar con 

piedras. El fuego como una fogata como el 

espacio para conversar”. 

Esta primera provocación instala el 

hecho de la hegemonía de lo masculino en la 

historia. ¿Porqué siempre se masculiniza?, 

¿cuáles son las voces que entran en nuestro 

relato? 
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La ponencia está desarrollada a partir de una serie de preguntas que generen la 

discusión grupal y posibles percepciones entorno a los ejes centrales de memoria, 

sonoridad y patrimonio. La siguiente es ¿qué entendemos por memoria? 

A ésta los participantes del taller responden desde distintas perspectivas “(…) 

vivencias, una actualización, espacio personal, R.A.M del cerebro, historia, imagen,” 

Se hace referencia a las formas de entender la memoria.  Holloway precisa sobre 

la historia local. Definiendo que se trata de reproducir 

otros relatos. Una tipo de memoria que se instala en los 

movimientos.  

Estímulos, relatos que instalan otros relatos. 

Parafraseando a Portelli se trata de una máquina de 

narrar que se mueva, ¿pero hacia dónde?, ¿con qué 

sentido queremos hacer dialogar nuestras memorias?, 

¿con un sentido complentativo?,¿un sentido rebelde?,¿un sentido de nostalgia? 

Se abre la discusión, Evelyn de Radio Placeres comenta “(…) me dio la sensación 

que la memoria es necesario alimentarla, revivirla para que pueda existir. Es necesario 

revivir al menos en la historia local” 

Hay varios conceptos de memoria. Las precisiones se encuentran en qué 

olvidamos y qué recordamos. 

Juan Enrique de Eco, Educación y Comunicación estipula “(…)cuando recuerda o 

hace ejercicio de memoria, uno puede cambiar el sentido de la memoria, ¿al narrar de 

nuevo la memoria se transforma?” 

Si entendemos la memoria como un ejercicio social y colectivo, la memoria se 

potencia.La historia es hegemónica y varios entendemos la memoria como contra 

hegemónica. Pamela precisa sobre la primera respuesta grupal “(…) actualización es 

alimentar la memoria, lo dinámico que tiene actualizar. Cuando uno actualiza esta 

recordando y agregando material nuevo.  El olvido es parte de la memoria, cuando uno 

analiza lo que se olvida es cuando uno lee otras cosas, cuando vemos que es lo que se 

omite”.  A esta apreciación, Patricio de Radio Konciencia, agrega “(…) para mi el olvido 

es algo que uno no quiere recordar. De que están ahí, están ahí (sobre los recuerdos)” 

Hay quien dice que recordar es volver a pasar por el corazón, eso quiere decir 

que recordamos lo que queremos que pase de nuevo por el corazón.Uno puede hacer 

“… recoger y generar 

relatos para producir otros 

relatos, para que la máquina 

de narrar y de recordar se 

mueva…” (Portelli, 2003) 
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el ejercicio de memorizar algo, pero no se puede ejercitar el olvido. No se puede 

ejercitar olvidar algo. 

“(…) Hitos que marcan la memoria, uno nunca va a olvidar su primer recuerdo. Su 

primer beso, su primer hijo… (Ernestina, Radio Promaucaes)”, “(…) tu no te aprendes un 

teléfono porque te aprendes varios números mezclados, hay algo que te conecta, siempre 

se recuerda en relación a una emoción (Manuela, Semillas de Agua)” 

Hay cosas que te ponen la piel de gallina, el bombardeo a La Moneda, por 

ejemplo. ¿Para qué, hacia dónde y cuáles son los sentidos de la memoria? Es una 

respuesta que tenemos que dar colectivamente. 

¿Qué recordamos del pasado reciente y qué olvidamos? 

Terremoto, protestas, la detención de Pinochet en Londres, el Caso Bombas, 

sueldo mínimo, Zamudio. Privilegiamos decir esto, pero dejamos afuera los olvidos y los 

silencios. La pregunta es ¿qué recordamos? 

El Terremoto, la catástrofe, el trauma, el dolor.El tren también es un recuerdo 

que durante mucho tiempo fue ligado al progreso. Otro hito constitutivo de memoria 

son las etapas de vida, infancia, juventud yla adultez. Los viejos tienden mucho a 

idealizar el pasado: “no es nada como era antes” se agotan en el pasado. 

Experiencias, lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. La 

memoria es pasado, es presente y es futuro también. 

Queremos identificar cuáles son los hitos constitutivos de memoria. Estamos 

con un grupo politizado dentro de todo, pero en otros grupos esta idea puede cambiar. 

¿Qué recordamos de la Unidad Popular?, ¿qué recordamos y qué olvidamos de la 

dictadura?, ¿que recordamos y qué estamos olvidando del sistema y el neo liberalismo 

actual? En historiografía la historia reciente puede ser 40 años. 

Escuchamos la canción del cantautor argentino León Gieco, La Memoria. 
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Los viejos amores que no están,  

la ilusión de los que perdieron,  

todas las promesas que se van,  

y los que en cualquier guerra cayeron.  

 

Todo está guardado en la memoria,  

sueño de la vida y de la historia.  

 

El engaño y la complicidad  

de los genocidas que están sueltos,  

el indulto y el punto final  

a las bestias de aquel infierno.  

 

Todo está guardado en la memoria,  

sueño de la vida y de la historia.  

 

La memoria despierta para herir  

a los pueblos dormidos  

que no la dejan vivir  

libre como el viento.  

 

Los desaparecidos que se buscan  

con el color de sus nacimientos,  

el hambre y la abundancia que se 

juntan,  

el mal trato con su mal recuerdo.  

 



32 
 

Todo está clavado en la memoria,  

espina de la vida y de la historia.  

 

Dos mil comerían por un año  

con lo que cuesta un minuto militar  

Cuántos dejarían de ser esclavos  

por el precio de una bomba al mar.  

 

Todo está clavado en la memoria,  

espina de la vida y de la historia.  

 

La memoria pincha hasta sangrar,  

a los pueblos que la amarran  

y no la dejan andar  

libre como el viento.  

Todos los muertos de la A.M.I.A.  

y de la Embajada de Israel,  

el poder secreto de las armas,  

la justicia que mira y no ve.  

 

Todo está escondido en la memoria,  

refugio de la vida y de la historia.  

 

Fue cuando se callaron las iglesias,  

cuando el fútbol se lo comió todo,  

que los padres palotinos y Angelelli  

dejaron su sangre en el lodo.  

 

Todo está escondido en la memoria,  

refugio de la vida y de la historia.  

 

La memoria estalla hasta vencer  

a los pueblos que la aplastan  

y no la dejan ser  

libre como el viento.  

 

La bala a Chico Méndez en Brasil,  

150.000 guatemaltecos,  

los mineros que enfrentan al fusil,  

represión estudiantil en México.  

 

Todo está cargado en la memoria,  

arma de la vida y de la historia.  

 

América con almas destruidas,  

los chicos que mata el escuadrón,  

suplicio de Mugica por las villas,  

dignidad de Rodolfo Walsh.  

 

Todo está cargado en la memoria,  

arma de la vida y de la historia.  

 

La memoria apunta hasta matar  

a los pueblos que la callan  

y no la dejan volar  

libre como el viento. 
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Memoria, patrimonio e historia 

A partir de la canción de León Gieco, Holloway destaca “Todo está cargado en la 

memoria, arma de la vida y de la historia.La memoria apunta hasta matar a los pueblos 

que la callan y no la dejan volar libre como el viento” 

Se recuerda a las madres de plaza mayo. El escenario argentino y el chileno. Se 

abre nuevamente la discusión, esta vez en torno a las luchas y cómo se mantienen.  

Es un debate, y sin duda en Chile fueron miles los desaparecidos. Los 

desaparecidos siguen siéndolo en Argentina, hoy Las Madres son de la Cristina 

(referencia a  la presidenta argentina Cristina Kitchner), siguen en los momentos 

actuales políticos. En cambio en nuestro país siguen en el dolor, en el dolor. Nunca nos 

damos cuenta de la experiencia exitosa que tuvimos en Chile que fue la Unidad 

Popular. ¿Qué podemos hacer desde la experimentación sonora con la memoria? 

“(…)En general la sociedad argentina es mucho más simbólica que la chilena. 

Analizarse, ir al sicólogo es común, hay un lenguaje que les permite superar este dolor. 

Decirhay que construir a partir de... Se ve en el cine, el cine  chileno es mucho más 

masoquista que el argentino. Es repetir una y otra vez el dolor, allá son mucho más 

poéticos, simbólicos, en la línea de superar el dolor. No se a que se debe, pero si se nota en 

la forma en que reclaman, en la que se estructuran 

las familias, en como se expresan. Acá recordar es 

estar pegao (Pamela)” 

“(…) incluso decir lo que se siente o 

piensa, la gente no quiere opinar. Tiene miedo. La 

gente se guarda las cosas, en argentina preguntai 

y están una hora hablándote (Kristell, La 

Radioneta)”, “(…)  allá hay acceso a la 

información, la gente acá no sabe lo que esta 

ocurriendo, no hay información. Los medios de 

comunicación están dirigidos por los empresarios. 

No hay acceso, en Argentina hay muchos medios 

(Isabel, Ecoceanos). 

“(…) hay una política de memoria que ha 

buscado resaltar ciertos elementos de los 

procesos. Política institucionalizada de control, del 

miedo. Quizás la labor de nosotros es hacer esa contextualización de los procesos de 

empoderamiento popular, de comunicación popular que han sido borrados de la memoria. 

“Se entiende por ‘patrimonio 

cultural inmaterial’ los usos, 

representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas –junto 

con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes-que las 

comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural…” Esto 

según la Convención para la 

salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial, realizada en Paris, el 

2003. 
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En el tema mapuche se sigue hablando desde el discurso de la violencia. ¿Qué pasa con la 

verdadera consecuencia? (Sergio, Mapuexpress)” 

“(…) Siempre hay algo ahí con la violencia. Se lo pitiaronpo, si tu soy como ellos te 

van a matar. Violencia de poder (Evelyn, Radio Placeres), “(…) se ha construido control 

social (Sergio,Mapuexpress)” 

“(…) los sujetos que deberíamos rescatar otra versión de la memoria, somos los 

que más repetimos la versión de la memoria oficial. Y no nos hacemos cargo de esa labor. 

Nos autocomplacemos con ese discurso de la memoria o nos autoflagelamos. Pocas veces 

surge el recuperar la memoria de los procesos ganados. Nos encanta el llanto (Juan 

Enrique, Eco Educación y Comunicación) 

La memoria es un lugar común en el mejor de los sentidos, un lugar de encuentro, una 

plaza pública. 

 

Patrimonio 

Comenzamos con estas interrogantes: ¿cuáles son nuestros patrimonios?, ¿qué 

tenemos en común? 

Tenemos en común el aire, la tierra, pero son cosas que 

nos han ido privatizando de a poco. Patrimonio desde la 

institución.  No hay una definición única. Patrimonio 

inmaterial que los individuos consideran como 

patrimonio cultural. Finalmente es la comunidad la que 

decide que es patrimonio. 

“ (…) de acuerdo a eso todo lo que tenemos como 

patrimonio es lo que otros han impuesto. Nosotros no 

estamos eligiendo nuestro patrimonio. Lo que tenemos es que la familia vaya a la 

contemplación de lo estético y de lo pasado (Juan Enrique, Eco Educación y Comunicación)  

A continuación se presenta un extracto del documental nacional “Unos pocos 

caracoles”. Una nueva provocación, en la cual se pide especial atención en la 

preponderancia utilizada en el audio.  

Unos pocos caracoles (Luis A. Sanz, 1973). 

MirthaBahamonde, Juan Rojas Fritisy José Hernández son pobladores de los Caracoles de 

la ciudad de Ancud, Chile. Alrededor de 800 personas viven en situación precaria como 

“Quien controla el pasado 

controla el futuro. 

Quien controla el presente 

controla el pasado.” 

(George Orwell, 1984). 
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consecuencia del maremoto de 1960. Además, la devastación de la mayoría de los centros 

comerciales de la zona, causó la centralización del comercio y, por ende, el abuso en los 

precios y calidad de la mercadería. Los pobladores se unen para hacer frente a la situación 

y tomar medidas de vigilancia e información. El documental muestra esta experiencia 

como un ejemplo de organización y resistencia… 

 

La memoria se genera a través de estos insumos. Que pena que sepamos tanto 

desde los hechos traumáticos. Y esta experiencia exitosa de avance de organizaciones 

no se sepa. 

Ejercicio propuesto:  

Propuesta de ejercicio práctico: 

-Dialogar entre ustedes y/o con otras personas. 

-Sugerencia: pauta semiestructurada. 

-Registrar la conversación. (Duración aprox. 30’). 

-  

-‘Poner de cabeza’ la edición. 

-Publicar y compartir. 

Sugerencia: combinar técnica, estética y ética. 

Se invita a elaborar una pauta semi estructurada de preguntas en relación a la memoria 

y luego editamos en conjunto. La técnica, la estética y el sentido combinados. Vamos a 

dialogar  

¿Cuáles son nuestros recuerdos, experiencias y sueños comunes? 

¿Cuáles son los relatos hegemónicos y contra hegemónicos? 

 

 

                                                           
i
Galeano, Eduardo, "Fundación de la belleza", en Espejos, Madrid, Ed. Siglo XXI, 2008, pág. 8. 
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Lecturas compartidas 
Complementos a nuestros haceres sonoros 

– Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. BERARDI, Franco. 2010. 

– DISSSSSSSSSSSSONACIÓN SONANTE SONAR SONANCIA suena: Una aproximación a la 

Experimentación Sonora. 

– Paisaje sonoro, Comunicación Acústica y composición con sonidos ambientales, Barry 

Truax.Descargar  

– Haga un paseo sonoro y aprenda a oír, Gary Ferrington. Descargar 

– Producción actual de arte radiofónico en España y América Latina, Laura Romero 

Valldecabres. Descargar 

– Sobre Radio y Estética. Una Mirada desde la Filosofía del Arte, Ricardo M. Haye. Descargar 

– La radio y los movimientos artísticos. De la dictadura de la realidad al debilitamiento expresivo, 

Ricardo Haye. Leer 

Más sugerencias para profundizar 

– El radioarte, un género sin fronteras, Lidia Camacho. Más info 

– El arte radiofónico. Algunas pistas sobre la constitución de su expresividad, Ricardo Haye.Más info 

– Apuntes para una relectura del «Roaratorio«”, John Cage. Más info 

– Dialéctica de la Ilustración,  Theodor Adorno y Max Horkheimer. Más info 

–  Sobre el Radioarte: reflexiones sin desarrollo”, José Iges Más Info 

– El Arte Sonoro. Hacia una nueva disciplina, Manuel Rocha Iturbide. Más info 

– El medio es la interferencia. El Radioarte: de las vanguardias a las radios comunitarias, Cara y señal 8. 

(Amarc Alc). Más info 

– Música laptop – el aura falsificadora en la era de la reproducción infinita, Kim Cascone. 

– La rebelión absoluta del Movimiento Dada, Hans Heinz Holz. 

  

Páginas webs de interés 

– Fluxus 

– Manuel Rocha Iturbide 

  

http://tintalimon.com.ar/libro/GENERACIN-POST-ALFA
http://www.aler.org/index.php/biblioteca/category/16-manuales-nueva-generacion?download=102:experimentacionsonora
http://www.aler.org/index.php/biblioteca/category/16-manuales-nueva-generacion?download=102:experimentacionsonora
http://ia701209.us.archive.org/34/items/LaboratorioSonoro/BarryTruax_paisajeSonoro.pdf
http://ia701209.us.archive.org/34/items/LaboratorioSonoro/Ferrington_hagaUnPaseoSonoroYAprendaAOr.pdf
http://ia601209.us.archive.org/34/items/LaboratorioSonoro/LauraRomero-produccinactualdearteradiofnicoenespaayamricalatina.pdf
http://ia601209.us.archive.org/34/items/LaboratorioSonoro/RicardoHaye_sobreRadioYEsttica.pdf
http://es.scribd.com/doc/39998797/La-radio-y-los-movimientos-artisticos-De-la-dictadura-de-la-realidad-al-debilitamiento-expresivo-Ricardo-M-Haye
http://www.amarcalc.org/caraysenial/0.php?cys=8&s=2&n=1&rec=1
http://www.lacrujiaediciones.com.ar/index.php/inclusiones/14/46-el-arte-radiofonico-algunas-pistas-sobre-la-constitucion-de-su-expresividad
http://rwm.macba.cat/es/especials?id_capsula=599
http://rwm.macba.cat/es/especials?id_capsula=599
http://es.scribd.com/api_user_11797_Hino%20Hotaru/d/23547855-Max-Horkheimer-y-Theodor-W-Adorno-Dialectica-de-la-Ilustracion-fragmentos-filosoficos
http://www.lear-radioarte.com.ar/TEX/iges.pdf
https://laboratoriosonoro.wordpress.com/lecturas-compartidas/Manuel%20Rocha%20Iturbide%20(febrero%20de%20200
http://www.vivalaradio.org/gestion-radios-comunitarias/produccion/13radioarte.html
http://www.artesonoro.net/artesonoroglobal/Fluxus.html
http://www.artesonoro.net/ManuelRochaIturbide.html
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Sin links, pero igualmente interesantes 

– El futuro de la música: Credo,  Manifiesto de John Cage de 1937. 

– Dadaísmo Zen, Germán Villarreal. 
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“Laboratorio de Experimentación Sonora” fue una iniciativa de ECO, Educación y Comunicaciones 

 
 
 
 
 
Con la colaboración de: 
 

 
 

  
 

 


