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Hildegard Westerkamp Hablando desde dentro del paisaj
aje so
onoro
presentado en Hör Upp! Stockholm Hey Listen!
Congreso sobre Ecología Acústica, 8-13 de junio de 1998

A excepción de los extractos de Voices of a Place (notas 5, 6, y 9),
todos los extractos proceden de composiciones, bandas sonoras de
película o programas de radio de la autora. Asimismo, la voz que
habla en las partes de cinta, excepto la voz infantil de Moments of
Laughterr (nota 7), es la de la autora.

CD Paisaia itsuak / Paisajes ciegos
#01 Hildegard Westerkamp Silent Night

01:13

#06 Hildegard Westerkamp Cool Drool

02:17
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Iba en tren
n a Estocolmo. Tenía un billete de Eurorail y podía viajar
en primerra claase. A los diez minutos de salir el tren, los hombres
de negocio
os qu
ue me rodeaban (yo era la única mujer) empezaron
a haccer llaamad
das por sus teléfonos móviles. Como quería trabajar
un poco, me enfadé mucho. Me levanté y dije a los dos caballeros
más cercaanos:: «Perdonen, pero esto ¿es una oficina o un tren?».
Uno de ellos respondió, «Si no quiere oír nuestras conversaciones
por teléfon
no, hay un cuarto al que puede ir», y me señaló la parte
traseera dell vaggón. Le respondí, «No me parece que tenga que moverm
me de mi sitio, ya que tengo reserva. Tal vez deberían ir a ese
cuarto los quee llaman por teléfono». Ambos estábamos nerviosos.
Ento
onces él me dijo que si dos personas estuvieran manteniendo
una conveersacción cerca de mí hablarían igual de alto, y le dije,
«No,, a míí me parece que la gente que habla por teléfono habla
en vo
oz mu
ucho más alta». Me dijo que a él no se lo parecía, y que
adem
más no
o ten
nía ganas de hablar conmigo.
Ésta no ess unaa experiencia típica del paisaje sonoro de Suecia. Es
una experr ienccia típica cuando se viaja en primera clase en cualquierr parte del mundo. Por eso estaba segura de decir lo que pensaba. No estab
ba metiéndome con costumbres locales suecas, sino
con las co
ostum
mbres globales de los hombres de negocios que no
se daaban cuen
nta para nada de que sus voces dominaban el paisaje
sono
oro.
Las llamaadas de teléfono no disminuyeron precisamente. O sea
que me pu
use los tapones en los oídos y continué con mi trabajo.
Desp
pués me di cuenta de que muchos de los hombres que no
estab
ban haablan
ndo por teléfono llevaban auriculares. Mientras tanto, el tren
n herr méticamente cerrado avanzaba suavemente por el
paisaaje solleado
o. Cada uno de nosotros, los viajeros, existíamos en
nuesstra prropiaa burbuja sonora privada, dentro de la burbuja sonoraa móviil dell tren.
Ento
onces -- -- ¿Dónde estamos ahora?
Es ell 10 de jun
nio de 1998.
Estam
mos en Esstocolmo, Suecia.
Os hablo sobrre todo como compositora que ha decidido componer con los son
nidos del entorno. Pero también hablo como alguien
que una veez em
migró de una cultura a otra, alguien preocupada por
la salud deel paaisaje sonoro, alguien que sigue aprendiendo a escuchar y se qued
da asombrada y fascinada por las complejidades de
la escuchaa. Assombrada, porque el proceso de escucha está siempre lleno de nuevas experiencias y sorpresas. Fascinada, porque
el sonido y la escucha están íntimamente unidos al transcurso del
tiempo, y por tanto con la forma en que se pasa el tiempo, en que
se vive la vida. El paisaje sonoro expresa el paso del tiempo y al-
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canza a todos los momentos de nuestras vidas personales y profesionales. Llega justo hasta este lugar y este momento teemporal y se
convierte en un paisaje sonoro vivido para todos los que estam
mos
en esta sala.

1

Tomado de This Borrowed
Land,
d National Film Board,
1982, directora, Bonnie
Kreps.

Cinta (ID nº 1)1 escucha escuescucha escucha escuescucha escuccha

escucha escucha escucha escucha escucha escucha escucha
a escu
uescuch
ha
escucha escuescucha

Estamos dentro del acto de la escucha. Estamos aqu
uí paara esccuchar la escucha.

2

Tomado de Soundwalking:
Silent Night,Vancouver
Co-operative Radio,
invierno 1978/79.

Cinta (ID nº 2)2 Sonido de pasos. Después se detienen. Desspués

una voz: Hoy es el 6 de diciembre. Estoy en el
Monte Hollyburn. Es un día brillante, frío y soleado. Aquíí arrr iba toddo
está en silencio. Apenas me atrevo a hablar, por miedo a
silenciar todos los sonidos minúsculos que ocurren en tornoo a mí. Estooy
en un sendero que atraviesa el bosque…
El sonido de la cinta va apagándose.

Juntos estamos creando una cualidad de escucha y produccción de
sonido en este espacio sónico, la cualidad del paso del tiem
mpo.

3

Tomado de
Soundwalking: Trainhorn
Vancouver,Vancouver
r
Co-operative Radio,
invierno1978/79.

Cinta (ID #3)3 Ambiente urbano. Después, una voz porr enc
cima del

sonido ambiente: Esta noche la ciudad brama - -- -- -- --- - - --- -Hace una noche despejada ---- - -- - - -- - - -- - oigo un son
nido
desordenado ---- -------- ---- Eso es la ciudad - -- - - -- -------- Un gran sonido sin definirr - - -- -- - - el sonido an
nónim
mo de la
ciudadd --- ----- procedente de fuentes anónimas.
El silbido del tren suena a media distancia (- - -- - - - --- - - -- - - largo largo corto largo: señal de cruce de trenes),
Voces de niños chillando a una manzana de distancia.. Meenos mal
que están los niños, y esas señales, los silbidos del tren - - Sonido del silbido del tren -- - - para dar una definición
n a esste luggar,
para darle un nombre. El sonido ambiente va apagándo
ose.
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Me han peedido
o que hable sobre los aspectos musicales y artísticos
del paisajee son
noro y todo lo que implica. Cuanto más pensaba en
eso, más me daba cuenta de que no puedo hablar de nada que
tenga quee ver con el paisaje sonoro si es que quiero mantenerme fiel a una conciencia ecológica que se posiciona dentro de ese
paisaaje son
noro
o, como parte del mismo, no como algo ajeno, que
obseerva o com
menta.

Cinta
a (ID #4)4 El ruido de pisadas en la nieve va surgiendo

4

Tomado de Soundwalking:
Silent Night,Vancouver
Co-operative Radio,
invierno 1978/79.

5

Extracto de Voices
of a Place, por Sylvi
MacCormac, Vancouver,
1998.

mien
ntras se haabla en directo.
De modo que lo que diga hoy va a ser un intento de hablar desde
el interiorr del paisaje sonoro, más exactamente desde el interior
de esste paisajee sonoro, desde el interior de paisajes sonoros recordado
os, desde mi experiencia y conocimiento del paisaje sonoro,
desd
de los aspeectos musicales y artísticos del paisaje sonoro.
La ciinta contin
núa: El ruido de pisadas continúa. Se detiene.
Desp
pués, una voz: Nadie ha estado aquí --- -- desde que cayó la
últim
ma nev
vada - - - --- ------ -- - Escucha a los carámbanos. Sonidos de carámbanos,
desp
pués ell son
nido de la cinta va apagándose.

Cuan
ndo éram
mos bebés existíamos realmente dentro del paisaje
sono
oro. Esscucchábamos y fabricábamos sonidos desde dentro de
aqueel lugaar. De hecho éramos incapaces de salir de él.

Cinta
a (ID #5)5 Olas rompiendo. Una voz: Para mí, un sonido tiene

much
ho que ver con el tiempo. Con el paso del tiempo. Con la cualidad
del paso deel tiem
mpo. Cómo pasa.Y si escuchamos eso, nos metemos
much
ho en el son
nido, mucho en
del paisaje sonooro. El sonido ambiental de olas va apagándose.

Por medio
o de la escucha recibíamos una impresión del mundo en
que nacim
mos, y mediante la producción de sonidos expresábamos
nuesstras necessidades, deseos y emociones. Para nosotros de bebés
escuchar era un proceso activo de aprendizaje, una manera de recibirr inforr macción vital acerca de nuestros entornos y las personas
más cercaanas a nosotros. Y cualquier cosa que oyéramos o escucháraamos se co
onvertía en material a copiar con la voz, en material
para los prrimerros intentos de articular, expresar y producir sonidos.
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Escuchar y producir sonidos (input y output, impresión y exprresión) eran actividades en curso que, como el respirar, ocurríían
simultáneamente, siempre en relación mutua, como
o pro
oceso de
retroalimentación en curso. Había una relación equilibrad
da entre
la información acústica que recibíamos de bebés y exxpressábam
mos
vocalmente, un equilibrio entre el escuchar y la pro
oduccción de
sonido. Y en ese equilibrio nunca nos preguntábamos cóm
mo tran
nscurría nuestro tiempo. Sencillamente pasaba, en virtud
d dee nuesttra
actividad dentro de cada momento.

6

Extracto de Voices
of a Place, por Sylvi
MacCormac, Vancouver,
1998.

Cinta (ID #6)6 Sonido ambiente de lluvia/olas. Despuéss,

una mezcla de voces diciendo palabras y frases: Equiliibrio
delicado --------- hecho ----- hecho de tiempo ordinario - - - voces, pájjaros,, grilloos,
niño, viento --- sonidos de la naturaleza,
eco ------- eco de la naturaleza - - -- - voces - - hechas de
tiempo - - niño, viento - - eco de la naturaleza - - cambiar, explorar, para escucharr - - -- -- - - voces, pájaros, g rilloos, niñoo,
viento ----- el placer de --- -- escuchar.
El sonido ambiente va apagándose.

El placer de escuchar. Y el placer de producir sonidoss.

7

Extracto de Moments of
Laughter,
r 1988. Voz de
bebé: Sonja Ruebsaat con
seis semanas.

Cinta (ID #7)7 Voz de bebé dentro de un paisaje sonoro
o acu
uoso y

sereno.

De bebés, simplemente estábamos dentro del paisaje so
onoro
o. Y
desde aquel lugar nos convertimos en adultos human
nos que crrecen, cambiando constantemente.
Dependiendo del entorno social y cultural en el que crecim
mos, esa
aproximación abierta y enérgica a la vida se conform
mó, expand
dió
o redujo en mayor o menor grado a medida que noss fun
ndíam
mos
con nuestro entorno. Mientras los niños crecen y van desaarrollaando sus voces, a menudo se les dice que estén calladoss y escuch
hen
lo que dicen los mayores, sus padres y profesores. En
n un
na situ
uación así se convierten en escuchas reacios, y pocas vecees se les
da la posibilidad de expresarse, de producir sonidos,, de usar sus
propias voces.
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Cinta
a (ID #8)8 Sonidos de respiración y latidos de corazón

8

Extracto de Breathing
Room, 1990.

9

Extracto de Voices
of a Place, por Sylvi
MacCormac, Vancouver,
1998.

mezccladoss con
n otros sonidos.

Todo
o procceso creativo se basa en el deseo de recrear un estado de
totallidad, una especie de «estado oceánico». Para nosotros, gente
adulta, alccanzzar tal estado de totalidad tiene que ser una tarea
consscientee. Dee hecho, puede tener que convertirse en una habilidad, una discip
plina, una meditación. El rechazo a situarnos aparte
de to
odo o de hablar acerca del paisaje, y nuestra insistencia en
situaar nueestro habla y nuestros sonidos en su centro transforma
nuesstras fo
ormaas de hablar, nuestras formas de escuchar.

Cinta
a (ID #9)9 Agua que fluye, olas que rompen. Después una voz:

Agua
a vientto --- - - viento olas --- sonido --- -para asombbrar - - - - sonido para escuchar agua --- - grillos
pájarros - ---- pá
ájaros grillos desierto -- - sonido desierto viento
desierr to - --- - nittidez - ---- - nitidez líquiida lluvia lluvia lluvia líquida agua líquida - - viento
- vien
nto son
nido-- viento sonido bosque -- -- - cuerpo bosque cuerpo
respirración
n - -- - - respiración voz respiración nitidez respiración nitidez
lluvia
a - - - llluvia
a ritmo lluvia viento ritmo viento
ritmoo respiiracióón ritmo -- voz pequeños sonidos pequeños sonidos
silenccio queeda nitidez quedo grillo nitidez líquida grillo
pájarros liqu
uidezz queda pequeños sonidos pequeños sonidos espíritu
lluvia
a espírr itu lluvia espíritu bosque espíritu espíritu. La lluvia
ambiiental va apagándose.

Greggory Batesson dice: «El problema de cómo transmitir nuestro
razon
namieento ecológico a quienes deseamos influenciar en lo que
nos parecee una dirección ecológicamente ‘buena’ es en sí un problem
ma eco
ológicco. No estamos fuera de la ecología para la que planificamos;; som
mos siempre, inevitablemente, parte de ella»10.

10 Gregory Bateson, Steps to
an Ecology of Mind,
d NY,
Ballantine Books, 1972, p.
504.

O Mark Riegner describe la «auténtica conciencia ecologista»
como: «...u
una conciencia que no sólo piensa sobre las relaciones
ecoló
ógicass, sin
no que experimenta cognitivamente la actividad de
comu
unicacción»11.

11 Mark Riegner, «Goethian
Science: Toward a
Heightened Empathy with
Nature», en Environmental
and Architectural
Phenomenology Newsletter,
r
Vol. 9, No. 1, p.10.
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12 Citado en Max Oelschlaeger,
«Earth Talk: Conservation and
the Ecology of Language», en
Wild Ideas, David Rothenberg,
ed., University of Minnesota
Press, Minneapolis, Londres,
1995, p.47.

O como pregunta Thoreau: «¿dónde están las palabrass quee habllan
de la naturaleza que aún llevan tierra pegada a sus raííces??»12.
Igualmente podríamos preguntar aquí: ¿dónde están las palabrras
que hablan del paisaje sonoro que aún llevan algo de verdad
dy
resuenan desde el corazón?
El problema de la sobrecarga sonora y el ruido excesiivo nos ob
bliga a buscar esas palabras y a situarnos dentro del paiisaje sonoro,
de hecho, dentro de cualquier experiencia auditiva.

13 Extraco de Soundwalking:
Silent Night,Vancouver
Co-operative Radio, invierno
1978/79.

Cinta (ID #10)13 Sonido de órgano eléctrico tocando ca
ancio
ones

navideñas, después una voz por encima de la música: Estoo es
muzak en directo --- un órgano eléctrico y dos mujeres vestidas a la moda, sonrr iend
do, rien
ndo,
tocando, alternándose para tocar la música
------------- que se desliza suavemente de una canción a la
siguiente. La música muzak va apagándose.

Con una actitud de «auténtica conciencia ecologistaa», debem
mos
situarnos dentro incluso de este paisaje sonoro, no para ser co
onsumidos por él, sino para recibirlo con los oídos abieertoss, alerr ta.
Y en el acto de estar dentro de tal momento y tal luggar nos co
onvertimos en acción, creamos. El hecho de que yo estuvviera allí
ha producido las palabras espontáneas que habéis oído. Lo que
yo llamaba muzak en directo lo llamaría también una esp
pecie de
música-como-entorno (llamada también música fun
ncion
nal). En
ese caso, la música producía un ambiente en el hip
perm
mercad
do,
además de mostrar un producto: el órgano o teclado eléctrrico. Voy
a abundar en este tema durante un rato. En mi opinión
n, se encuentra en el polo opuesto de lo que los compositoress de paisaajes
sonoros intentamos hacer.
La música-como-entorno, que siempre es una mercaancíaa, deteermina el tono del intercambio de mercancías. Trata de ocu
ultar mediante ese «tono» su relación con el dinero y el poderr, su funciión
mediadora de relaciones humanas y su función com
mo «ccreado
ora
de ambiente». Sin ella —es lo que quisieran sus prod
ducto
ores que
pensáramos— podríamos no ser capaces de interactuar, podrr íamos no sentirnos seguros. Nos engulle acústicamentee, no
os sepaara
de los problemas del mundo exterior y hace que el entorr no co
onsumista suene como si fuera «donde ocurren cosas». See ha estab
blecido como un sistema cultural, un «lugar» en el mundo, el «vieentre» de la vida urbana del siglo XX. Como la vida urb
banaa gira en
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torno
o a gaanar y gastar dinero, y como ese centrarse en esa parte
de laa vida estaablece un estilo de vida particularmente estresante,
la mú
úsica--com
mo-entorno parece ofrecer un ritmo soportable. Pero
es un
n vien
ntre falso, claro. Sólo puede existir dentro del mundo del
dinerro14.

14 Westerkamp,
Hildegard, Listening and
Soundmaking: A Study of
Music-as-Environment.
Simon Fraser University,
tesis de licenciatura,
1988, p.35.

Es ell tipo de música que nadie escucha realmente, no sólo porque
el esttrés nos bloquea una auténtica escucha, sino también porque
está diseñada para no escucharla. Está diseñada deliberadamente
para situarr noss dentro del paisaje sonoro sin que nos demos cuenta dee que estam
mos dentro, de que estamos a merced de su agenda
de búsqueeda de beneficio. El diseño estratégico de la mercadotecniia para el espacio sónico quiere que el consumidor esté en un
lugarr pasivvo dee no-escucha.
Sabiendo com
mo sabemos que hay unas fuerzas operando que tienen autoriidad para colocarnos en una situación pasiva, silenciada,
ya ess horaa de que como compositores de paisajes acústicos, como
ecolo
ogistaas acú
ústicos y como diseñadores de paisajes sonoros llevemo
os a la prráctica nuestras capacidades de escucha y conocimien
ntos de disseño de sonido, y respondamos.
Una maneera muy efectiva de no participar en esa ubicación de escuch
ha y esstrateegia acústica de mercadotecnia es grabar, destacar,
revellar y destaapar esa situación y volver a emitirla al paisaje sonoro, a ser po
osiblle por la radio. Muchos de nosotros —compositores,
artisttas dee aud
dio, grabadores de sonidos— hemos decidido saltar
a la acción mediante el uso de la tecnología de audio para hacer exactaamen
nte eso, no sólo para documentar un paisaje sonoro,
preseervar sonidos que están desapareciendo, grabar sonidos de la
natu
uralezaa, sin
no para analizar los significados tanto sociales como
musiicales y paara reaccionar ante lo que parece inaceptable.

Cinta
a (ID #11)155 Ave María, ambiente de tienda, sonido de caja

regisstradora. Después una voz: Estamos en Eaton’s. Pocos días
antess de Naviddades. Este es el departamento de ropa para hombre.
Hay dos alltavooces cerca de la caja registradora.
Crujjido dee bolsas - ------- ---- - La música evoca la imagen y la
atmóósfera de un
na catedral.Y por tanto
el reccuerdo de una celebración religiosa. ----- ---- ---- Crea una
atmóósfera sagra
ada alrededor de la caja registradora.
Lo coonvierte en
n altar. Un hombre pregunta a quien graba: «me
pregu
untab
ba qu
ué hace usted». La persona que graba responde

15 Extracto de Cool Drool,
l
1983.
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«ah, sólo grabo la música». Sonido de la caja registrad
dora
------ Es como si todo el mundo estuviera participando en
n un acto
sagrado mientras pagan lo que han comprado. La músicaa se va
apagando.

El micrófono es un instrumento seductor: puede po
oner su oíído
atento tanto al grabador como al escucha; puede seer un
n acceeso
a un lugar lejano, así como abrir nuestros oídos a lo
o dem
masiaado
familiar, o un modo de captar y responder a lo insopo
ortab
ble.
En el punto en que el oído pierde contacto directo co
on el paisaaje
sonoro y de pronto oye todo igual que «oye» el micróffono y tran
nsmiten los auriculares, en ese punto el grabador desp
piertta a una
especie de nueva realidad del paisaje sonoro. Los son
nido
os desttacan, los oídos están alerta precisamente porque los so
onid
dos esttán
en una grabación.
No sólo destacan los sonidos, sino que toda la experiienciia es seentida por quien hace la grabación como si estuviera más intenssamente dentro del paisaje sonoro, porque el sonido ess máás cerccano al oído y normalmente está amplificado. Pero de hech
ho quiien
hace la grabación está separado del contacto auditivo
o direecto original con la naturaleza, sobre todo de las realidades espacciales de
cercanía y distancia, de la capacidad de localizar correectam
mentee el
sonido.
En esa contradicción, no obstante, estriba la seduccción del micrófono: se siente como acceso, como contacto más ceercan
no, peero
de hecho es una separación, una situación esquizofó
ónicaa. Qu
uienes graban paisajes sonoros existen en su propia burrbujaa sono
ora
y oyen el lugar en que se encuentran de manera com
mplettamen
nte
diferente a cualquier otra persona en el mismo lugarr. So
on com
mo
extranjeros o gente de fuera, independientemente de que ese luggar
corresponda a donde vive o se trate de un territorio exxtran
njero.

El micrófono capta todos los sonidos sin distinción. No lo
os seleecciona ni los aísla. Es de hecho parecido al modo en que se com
mportan los oídos cuando nos encontramos en entorno
os dee un país
extranjero. Allí nuestros oídos y mente son al principio in
ncapacces
de seleccionar y comprender lo que oyen. Todos los so
onido
os pen
netran sin filtros. Están tan desnudos y abiertos como ell oído
o del recién nacido y no pueden hacerse selectivos hasta que emp
pezam
mos
a conocer y comprender los sonidos del lugar.
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En ese estado de desnudez, el oído de un recién nacido, el oído en
un lu
ugar extran
njero o el oído tecnológico, el micrófono, son todos
ellos poten
ntes instrumentos para expandir la conciencia.
Cuan
ndo quien
n hace la grabación está en un país extranjero, de
hech
ho estáá ubicado en una burbuja sonora dentro de una burbuja
sono
ora: do
oblemente separado y, a la vez, doblemente expuesto,
desn
nudo debid
do a que oye por medio de micrófono o auriculares
y con
n los oídoss de un extraño.

Cinta
a (ID #12)166 Una mezcla de conversaciones con vendedores de

una calle de Nueva Delhi: Hola hola hola hola
¿De dónde eres?? De Canadá. ¿Qué es esto? Es un micrófono. ¿Para
habla
ar? Un
n miccrófono. Es un micrófono.
Es un
n micrrófono.Y ¿por qué…? Estoy grabando los pájaros, lo que
dices tú, nu
uestra
a conversación....
¿De dónde eres??... Lo que hablamos. ¿Quieres decir más claramente tu
nombbre?¿C
Cómoo te llamas?
Me llamo Mulccha hola hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Chedalla.
¿Quéé es estto, señ
ñora? Es un micrófono.
Micrrófono. Estooy grabando, ¿ves? Sí. Bien, bien. ¿De dónde eres? De
Cana
adá. ¿F
Fran
ncesa o inglesa?
No, de Vanccouv
ver. Canadá. ¿De dónde eres? De Canadá. ¿Eres de
Delhi? uuu
uhm Khajurao. -- -Canadá.
¿Fran
ncesa o ingglesa? Inglesa. ¿De dónde eres? De Khaj. ¿De dónde?
De Madhja
a Pra
adesh --- Cana
adá Toorontoo Montreal Vancouverr --- Vancouverr ---- ¿En qué
traba
ajas? ¿Perddón…? ¿En qué trabajas?-¡En qué tra
abajoo! Sí. --- hola hola. ¿Cómo te llamas? Ram Anjur Ram
Anju
ur te lla
amass Anis -- síí -¿Aniis Amu
ud? ¿Cómo te llamas? ¿Rhadu Rhadu? Y ¿cómo os llamáis
vosottros? Sanjee.Y Lathu.
¿Cuá
ántos años tienes? ¿Yo? Doce. Me llamo Mulcha. Mulcha. Sí.Y tú
¿cóm
mo te lla
amass? Me llamo Chedalla.

16 Extracto de Soundscape
Delhi,
i obra en proceso,
1998.
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¿De dónde eres? De Canadá. El sonido de la cinta va ap
pagán
ndosee.

Si la ecología acústica es el centro desde el que decidiimoss funcionar, debemos preguntarnos siempre dónde estamos siituad
dos; deesde el momento de la primera escucha, la primera grab
bació
ón, hassta
el último bloque de edificios de cualquier proyecto. Es dem
masiaado
fácil dejarse llevar por nuestros materiales sonoros hassta ell mun
ndo
de la experimentación sonora, la música electroacústiica, y olvid
dar
la conexión con el foco central del pensamiento ecolo
ogistaa.
¿Cómo evitamos el peligro muy real de limitarnos a crear ottro
producto, un CD con sonidos aún más asombrosos? Dejem
mos claro que cuando oímos sonidos animales de, digamos, el Am
mazon
nas
en un CD, estamos escuchando sonidos que han qu
uedaado co
ongelados en un formato y medio repetitivos y se han impo
ortado
oa
nuestro paisaje sonoro. Se han convertido —en el mejor de los casos— en una información auditivamente interesante, una historria,
un tipo de texto de otro lugar. En el peor de los casos,, se han co
onvertido en un producto importado, un sonido «limpio
o» sin
n ninggún
significado real más allá de la experiencia ¡UAU!, una excu
usa paara
seguir sin escuchar, «new age muzak», o cualquier otrro ob
bjeto de
nuestra estantería. Cuando componemos una pieza o prod
ducim
mos
un CD, debemos preguntarnos si de hecho acercamo
os a nuestrros
escuchas a un lugar o a una situación, o si estamos en
ngañáándon
nos
a nosotros mismos y ayudando sin darnos cuenta a la exxtinciión
del lugar.
El sonido ambiental es una especie de lenguaje, un tex
xto. Tambiién
la tecnología mediante la cual transmitimos los sonidos tiene su
propio lenguaje, su propio proceso. Si realmente quereemos reveelar
sentidos mediante sonido ambiental grabado, y realm
mentte arraastrar al escucha a esos sentidos, entonces debemos traansm
mitir una
información y conocimientos precisos y desmitificar los processos
tecnológicamente ocultos. Cuando has hecho algo siimplle, com
mo
reducir la duración de un coro al alba para que se adaptte a una
duración determinada dentro de un CD, digamos cóm
mo lo
o hem
mos
hecho. Nombremos las voces del lugar, mencionemo
os laa meteeorología, por ejemplo, o la estación, el paisaje, el conteexto sociaal y
natural. O al menos dejemos las cosas claras en cuan
nto a la co
onfusión inherente acerca de tiempo y lugar cuando trab
bajam
mos con
sonido ambiental.
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Cinta
a (ID #13)177 Se oyen sonidos de camello por detrás y en las

paussas de la co
onversación.
En esste moomentto es el 28 de noviembre de 1992.Voy sobre un camello
por el desieerto, cerca de Jaisalmer, en Rajasthán,

17 Dos extractos de
Camelvoice, representados
en el Vancouver East
Cultural Centre el 22 de
junio de 1993.

India
a. Peroo en este momento es el 22 de junio de 1993.Voy por el éter
con mi cam
mello. En el 102.7 de la FM,
Vanccouver Co-ooperative Radio, CFRO. Esto es «Graffiti radiofónicos»,
en diirecto desdee el Vancouver East Cultural
Centtre. Mee llam
mo Hildegard Westerkamp y esto es «Del diario sonoro
de In
ndia».
El so
onido amb
biente del desierto va apagándose, y después vuelve
a dom
minarr.
Voz de cam
mello,, noviembre de 1992, aquí en Vancouver, junio del 93 en
el Van
ncouveer Ea
ast Cultural Centre, estamos en
Co-oop Raddio ca
abalgando las ondas; inmaterializada por la arena y el
calor,
r, quedda la voz. ¿Dónde está el camello en este
mom
mento? ¿Dón
nde está comiendo? ¿Quién lo conduce? Grabando su
voz, fotogra
afian
ndo su cuerpo, dónde está ahora,
reprooducidoo mu
uchas veces por toda la hmmm… aldea global. ¿Sigue
sienddo el mismoo camello que masticaba y digería
ruidoosamen
nte en
n el pueblo de Sam, en Rajasthán? El sonido de la
cintaa va ap
pagáándose.

Seam
mos honraados, aclaremos el contexto y no engañemos al escuch
ha máss de lo necesario con la tecnología; más bien invitemos
al escuchaa al lugar de nuestro proceso creativo y de nuestra imaginacción.

Cinta
a (ID #14)188 Estruendo urbano, después una voz: … y no puedo

oír loos perceebes en su pequeñez.
Haceer de filtro de la ciudad parece demasiado esfuerzo.
Estru
uendo
o urb
bano, las frecuencias bajas van eliminándose
lentaamentte.

18 Extracto de Kits Beach
Soundwalk,1989.

Hablando desde dentro del paisaje sonoro]Hildegard Westerkamp

Menos mal que tenemos filtros de banda de paso y ecualizzadorres.
Podemos entrar al estudio y liberarnos de la ciudad,
hacer como si no estuviera. Hacer como si estuviéramos lejjos dee ella
Una textura densa de sonidos de altas frecuencias.
Estas son las diminutas voces íntimas de la naturaleza, dee los cuerpoos,
de los sueños, de la imaginación.
Los sonidos de altas frecuencias van apagándose.

Cada obra grabada, trátese de un documento sonoro, una grab
bación de la naturaleza o una composición de paisaje sonoro, caada
obra se convierte en una experiencia completamen
nte nueva de
paisaje sonoro, con nuevos contextos y otro emplazam
mien
nto. Paara
el grabador/compositor se eleva desde un tiempo recordaado y vivido y un lugar más o menos familiar hasta los totallmen
nte nu
uevos y a menudo desconocidos lugar y tiempo de su reeprod
ducció
ón.
Para el escucha, se ha elevado desde un tiempo desco
onocido y no
vivido y un lugar extraño o tal vez recordado hasta un
n perriodo de
tiempo vivido y un lugar más o menos familiar.
¿Cómo podemos conseguir una resonancia entre nu
uestrra exp
periencia —la de la persona compositora/grabadora— y la del esccucha? Cómo podemos unir esos lugares de experienciaa difeerentees?
Esas preguntas siguen teniendo preferencia en nuesstras menttes
creadoras. En mi opinión, sólo pueden abordarse den
ntro de caada
producción o proyecto individual de paisaje sonoro.. Lo ideal es
que, si hemos conseguido sintonizar con nuestros escu
uchaas, la experiencia de escuchar vuelva a surgir más tarde com
mo recuerrdo
e información válida, o anime a los escuchas a visittar, oír y experimentar de primera mano el lugar o situación orig
ginal de que
habla la obra.
Todas nuestras actividades de grabación no pueden reecrearr el
equilibrio saludable entre escuchar y producir sonido
os de un recién nacido. Pero el «oído desnudo» del micrófono pued
de logrrar
un estado de alerta en nuestra escucha que tiene un
na in
nfluenccia
directa en cómo hablamos con sonidos ambientaless por med
dio
de nuestras composiciones y producciones. Es posible co
onsegu
uir
un nuevo equilibrio entre grabar/escuchar y compon
ner/p
produ
ucir
sonidos. Puede que sea un rodeo cultural, pero pertenecce a esste
siglo y al próximo.
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Volveer a ap
pren
nder a oír y descifrar el paisaje sonoro como un nuevo leenguajje; avvanzar con cuidado, curiosidad y amplitud de miras,
consscientees dee que como grabadores seguimos siendo extraños;
siem
mpre trratan
ndo de crear un tipo de oído desnudo, abierto; esas
podrr ían seer fo
ormas de continuar para el compositor que quiere
hablar dessde dentro del paisaje sonoro y al mismo tiempo transmitirr una concciencia ecológica auténtica.

Cinta
a (ID #15)199 Sonidos de agua, pájaros, ranas, gotas de lluvia

proceesadas..

Quisierra mostraar mi ag
gradecimiento a Sylvi MacCormac por
ofrecerme fragm
mentos de su composición Voices of a Place para esta
presenttación. Quisieraa dar las gracias a Henrik Karlsson por darme
la oporr tunidad de hablar aquí. Y quisiera agradeceros a todos por
estar aq
quí y por escuch
har conmigo.

19 Extracto de Talking Rain,
1997.

