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ACERVO SONORO, pedazos de mundo
Carlos Mauricio Bejarano, profesor asociado Universidad Nacional

¡Siempre habrá un sonido más!

Habitamos un mundo donde la omnipresencia del sonido –generado, escuchado, cap-
tado, reproducido, multiplicado, transformado, sintetizado, transportado y amplifica-
do–, está en todos los rincones del mundo y en cada intersticio de la vida y la activi-
dad humana. El repertorio de sonidos que constituye el ambiente está en permanente 
proceso de expansión, y sabemos que nunca llegaremos a su definitivo inventario y 
catalogación. Estamos construyendo nuestra gran enciclopedia de lo sonoro… de 
hecho, cada día creamos nuevos sonidos –al mismo tiempo que desaparecen otros 
tantos–, derivados de cambios en procesos, ambientes, territorios, edificios, tecnolo-
gías, instrumentos, herramientas, utensilios, enseres, objetos, hábitos y usos.
 
Tenemos a nuestro alrededor un inmenso universo de sonidos, muchos dados ori-
ginalmente por la naturaleza y otros tantos generados por la actividad humana. La 
necesidad de organización y control de este entorno sonoro nos ha llevado al desa-
rrollo de sistemas altamente elaborados y muy sofisticados de comunicación sonora. 
En primera instancia, las lenguas y las músicas, y en segunda instancia, un sistema 
relativamente complejo –no tan evidente– de sonidos utilitarios que nos sirve para 
señalar, marcar procesos, tiempos y acontecimientos. Estos tres sistemas sonoros, 
sonidos de las lenguas, sonidos de las músicas y sonidos utilitarios, aparentemente 
conforman el universo de lo que podemos controlar. Y parecería que los sonidos res-
tantes, muchos de origen natural y otros generados por todas las demás actividades 
humanas y proyectados por los dispositivos tecnológicos, no pertenecen a un sistema 
codificado en particular, son sonidos –ruidos– considerados como residuales, no in-

tencionales o indeseados. Pero lo cierto es que día a día vamos asignándoles un si-
tio a todos los ruidos de la vida, y un significado en nuestro imaginario y memoria 
cultural. Solamente es necesario que un sonido ocurra más de una vez, es decir, que 
se repita, para que lo ubiquemos en nuestro horizonte perceptivo y semántico, iden-
tifiquemos algunas de sus características específicas, le asignemos algún nombre y 
le demos valores particulares. Todos los sonidos que componen el ambiente están 
siendo permanentemente inventariados, codificados y valorados, partiendo de los 
ámbitos de la sensación y la percepción, pasando por el del conocimiento hasta llegar 
al de las actitudes y las acciones. Los percibimos, los integramos a nuestro entorno 
cognoscitivo y generamos valores, actitudes y acciones en torno a ellos, los hacemos 
paisaje.

La naturaleza efímera y evanescente del material sonoro nos ha llevado, en primer 
término, a inventar maneras de nominarlo, memorizarlo y representarlo, y en segun-
do lugar, a desarrollar métodos e instrumentos para domesticarlo, fijándolo, sinteti-
zándolo y estabilizándolo. Los medios, dispositivos y soportes que hemos utilizado 
para este fin fueron, hasta finales del siglo XIX, recursos propios del lenguaje y de 
la música, o en su defecto descripciones literarias, deducciones científicas y propo-
siciones tecnológicas. La comunicación sonora mediante el lenguaje y la música 
ha recurrido a dispositivos nemotécnicos, que han pasado de orales a escritos con 
el transcurrir del tiempo, como el mito, la leyenda, el cuento, el refrán, el dicho y la 
canción, entre otros. También se ha recurrido al enorme repertorio de instrumentos 
musicales y sus respectivos y coherentes sistemas de escritura gramatical musical.

En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se lograron avances signifi-
cativos derivados de varios dispositivos tecnológicos que marcaron un nuevo rumbo 
respecto a la percepción y conocimiento del sonido, a las formas físicas de generarlo, 
estabilizarlo, transportarlo, reproducirlo, transformarlo y propagarlo, y en cuanto a 
su manejo expresivo en diferentes terrenos de la creación como la música, la litera-
tura, el cine y las artes plásticas. Las invenciones del fonógrafo en 1877; del teléfono 
musical, considerado el primer sintetizador, en 1876; de la telefonía en 1876, y un 
poco más tarde de la radiofonía en 1899, entre muchas otras, ofrecieron un cambio 
radical en los modos como percibimos y valoramos el sonido, asimilándolo poco a 
poco como una nueva materialidad. El fonógrafo permitió la fijación del evento tem-
poral, estabilizando el sonido en un soporte y siendo transportado a lugares remotos

en tiempos diferidos; el teléfono  musical abrió el horizonte para la creación sintética 
del sonido y para su posible decodificación y transmisión vía eléctrica; la telefonía 
permitió que el sonido viajara en tiempo real de un lugar a otro también por vías 
eléctricas; y la radiofonía ofreció una combinación de las cualidades del gramófono 
y del teléfono, sonido tanto en tiempo real como diferido fluyendo en una geografía 
inalámbrica e invisible.

En los comienzos del siglo XX, los avances en la fonografía así como el desarrollo 
de los dos transductores fundamentales, el micrófono y el altoparlante, completaron 
el sistema fundador de las herramientas que desencadenarían una permanente y pro-
funda auscultación del material sonoro. Se completó la cadena básica de reproduc-
ción electroacústica, y mediante ésta los sonidos pudieron ser atrapados en su atmós-
fera natural y originaria, arrancados de ella y transportados a un escenario diferente. 
Estas nuevas condiciones afectaron de manera dramática valores esenciales propios 
del acontecimiento sonoro como la materia, el tiempo y el espacio.
 
Hasta antes de la aparición de estas invenciones, percibíamos el sonido en vivo y 
en directo, estrechamente vinculado con sus causas –espacios, objetos y hechos 
físicos–; ahora lo podemos escuchar sin estar en esos lugares o en presencia de estos 
hechos, una escucha acusmática –escuchar sin ver– propia de estos nuevos medios, 
que pone en evidencia otra condición del acontecimiento sonoro, la percepción es-
quizofónica, una escucha separada de los hechos causales, de su contextura primi-
genia y mecánica, de su propia temporalidad y de su ámbito espacial original para 
reinstalarse en un nuevo, diferente y diferido ámbito espacial, temporal y material. 
El sonido se ha separado de su origen causal, y al estar instalado en soportes y ser 
transportado mediante transductores, puede viajar a lugares y tiempos diferentes y 
diferidos, conservando con relativo naturalismo sus características de origen, pero 
siempre sufriendo algún ajuste o deformación respecto a su contextura original. Esta 
cadena de transfiguración, de alteraciones morfológicas, en sí misma se convierte en 
un poderoso medio de creación sonora.

Desde hace más de un siglo, la actividad fonográfica viene construyendo un enorme 
reservorio de sonidos disponibles, ¡disponibles para siempre!, una colección que 
ha logrado estabilizar o cristalizar situaciones reales que ya no podrán ser vividas 
–extintas– y que tan solo será posible revivirlas –o al menos volverlas a escuchar–, 

gracias al registro fonográfico. Fue posible generar sintéticamente el sonido, fue po-
sible fijarlo en soportes y detener su transcurrir en el tiempo, fue posible recortarlo 
y separarlo del flujo temporal e instalarlo como objeto inerte para su observación 
–escucha– y manipulación, fue posible transmitirlo a distancias más allá de las li-
mitaciones estrictamente mecánicas y acústicas, fue posible modificar su intensidad 
amplificándolo o atenuándolo y por ende escucharlo de maneras antes impensables, 
fue posible crear mezclas inauditas e inéditas, fue posible repetirlo, reproducirlo y 
emitirlo por múltiples proyectores ampliando sus límites y desbordando sus con-
diciones causales, y fue posible manipularlo como un material plástico totalmente 
disponible a la maleabilidad.
 
Hoy en día, al manejar nuestros archivos nos sentimos abrumados por su permanente 
crecimiento y su desbordada extensión, densidad y complejidad. Y tan solo me refie-
ro a los archivos personales, no a los archivos institucionales e históricos a nivel na-
cional o internacional –como por ejemplo los del Instituto Nacional del Audiovisual, 
INA en París, de la Fonoteca Nacional de México o de la Fonoteca de la RTVC en 
Bogotá, entre otras del mundo–. Una referencia histórica importante es la fundación 
en 1899 de la primera fonoteca del mundo en la Academia de Ciencias y Arte de Aus-
tria llamada PHONOGRAMMARCHIV; en 1901 desarrollaron su propio fonógrafo 
con el que realizaron los primeros trabajos de campo en Croacia, Brasil y Grecia.
 
Parece que estamos obligados, por necesidad o deseo, a registrar todo nuestro alre-
dedor, pues consideramos que todo es valioso, susceptible y merecedor de ser co-
leccionado, guardado y preservado; hoy, es posible almacenar una enorme cantidad 
de material –digital– en nuestros bolsillos, en nuestros cajones, en nuestra casa, y 
tenerlo siempre disponible al alcance de las manos –y de los oídos–; además, tene-
mos acceso fácil y rápido a una extensa red de archivos en la internet.

La organización, mantenimiento y uso de estos archivos implica la creación de unos 
criterios y valores que permitan un aprovechamiento rápido, eficaz y fluido de los 
materiales almacenados. Otra situación que se genera debido al creciente tamaño 
de nuestros archivos es su mantenimiento y estabilidad; dada la fragilidad de los

En el edificio de gobierno, denominado el Arkheion, se albergaron documentos pú-
blicos, acervo que fue llamado Ta Arkheia, palabra que en latín tardío derivó en Ar-
chivum y más tarde llegó al castellano como Archivo. El archivo surge como control 
para la democracia y con un preciso objetivo jurídico y político. El Arkheion marca 
el donde, el lugar, la casa, el domicilio, el edificio, el espacio. A partir de Arkheion 
se originó la palabra griega Arkhé que significa gobierno, mando, comienzo, poder y 
autoridad. Ese Arkhé griego define entonces el cuándo, el origen y el principio, pero 
también el cómo, el mandato o la ley y el orden.

Desde ese histórico origen griego, jurídico y etimológico, nuestros archivos se han 
diversificado y especializado a través del tiempo hasta llegar a un estado de máxima 
democratización e individualización. Nuestra fonoteca personal, nuestros fragmen-
tos de música –verdaderas enciclopedias–, o nuestros pedazos de mundo están día a 
día en permanente expansión y apertura; pero también su naturaleza frágil y efímera 
hace que vaciemos, desechemos y renovemos nuestro almacén constantemente. Hoy 
construimos nuestros archivos personales con toda libertad y bajo criterios subjeti-
vos e individuales. ¿Cuál podría ser entonces el modelo, el principio o los valores 
estructurales de nuestros archivos?

Pensemos por un momento en el Arca de Noé como el más grandioso archivo para 
la preservación de la vida, cuyo objetivo, después del diluvio, era el de repoblar 
de nuevo el mundo exterminado por Dios, con las especies allí protegidas también 
por orden divina. ¿Acaso nuestros archivos son de alguna manera pequeñas arcas 
de Noé? Archivamos para salvaguardar fragmentos del mundo, para salvarlos –y 
salvarnos– del diluvio universal; y en el caso particular de los documentos sonoros, 
salvarlos –salvarnos– del silencio universal. Y así en próximos días o lejanos futu-
ros, poder repoblar el mundo mudo y silente con renovados ruidos y sonoridades.

¿Qué significa entonces archivar? ¿quién guarda? ¿para qué se guarda? ¿quién ad-
ministra el archivo? ¿qué sectores de lo archivado se pueden usar? ¿quién los puede 
usar? ¿cómo y para qué se usa? ¿existen acaso diferencias entre el archivo público y 
el privado? ¿el archivo es una entidad para la memoria, para congelar la historia y los 
fragmentos del paisaje, y poder estudiar estos materiales en tiempo diferido? ¿el ar-
chivo debe ser un ente vivo y en permanente transformación y uso? ¿acaso archivar 
termina siendo más que la preservación, la aniquilación –amnesia– de la memoria? 

Cuando archivamos en nuestras arcas personales ¿qué es lo queremos guardar? ¿se-
ñales? ¿signos? ¿memoria? ¿recuerdos? ¿patrimonio? ¿queremos guardarnos a no-
sotros mismos? Cuando coleccionamos y almacenamos, lo que estamos haciendo 
es dar nuevos significados y valores al material preservado con el fin de utilizarlo 
posteriormente y de mantenerlo vivo y latente para su posterior utilización. 

En el caso del material fonográfico los documentos preservados necesitan ser revisi-
tados permanentemente para mantener vivos, tanto sus potenciales expresivos como 
sus características morfológicas esenciales. Se trata de mantenerlos en circulación 
permanente para su utilización en la investigación y la creación. 

En el terreno particular de las artes plásticas, sonoras y musicales, las acciones po-
sibles en relación con los archivos sonoros –paisajes sonoros–, son enormes y va-
riadas. Podemos aproximarnos a los lugares con la experiencia más directa y vívida 
–prácticas in situ– a través del más puro acto de escucha; podemos intervenirlos o 
afectarlos con silencios elocuentes o con acciones y proyecciones sonoras, o subra-
yar sutilmente algunas de sus características sonoras; podemos subvertir el orden 
natural de un lugar alterando su apariencia sonora y afectando los comportamien-
tos; podemos restaurar con sonidos, lugares hasta ahora silenciosos o mudos; pode-
mos reconstruir e instalar paisajes virtuales –electroacústicos– con base en registros 
fonográficos proyectados mediante orquestas de parlantes o crear nuevos paisajes 
musicales para ser fijados en soportes que pueden ser escuchados individualmente; 
podemos organizar sesiones de escucha colectiva –conciertos– de músicas electro-
acústicas dedicadas al tema del paisaje sonoro. Podemos tejer redes –en la Internet– 
de bancos de sonidos del mundo en tiempo real para ser escuchados y re-trabajados 
en todo momento. Podemos crear agendas, paseos, menús, fragancias sonoras para 
ser vividas en los espacios y tiempos reales y diferidos. En fin, es amplio e inagotable 
el potencial de las fonografías.

Textos del libro de Mauricio Bejarano: 
Pedazos de mundo. Ojos bien cerrados… fragmentos sonoros. 
Colección Notas de Clase nº 15. Libro+2 CDs. Facultad de Artes. Universidad Na-
cional. Bogotá, 2013. ISBN: 978-958-761-518-0.

soportes digitales –y también de los soportes analógicos electromagnéticos– nos ve-
mos obligados a tener varias copias de seguridad e ir trasvasándolos –migración– de 
un soporte a otro, de un sistema a otro, ya sea recurriendo a los servicios en la nube 
o a nuestros dispositivos personales de almacenamiento.
 
El origen de nuestros archivos se pierde en tiempos remotos. Desde siempre hemos 
fijado nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestras creencias y leyendas y los 
elementos del entorno y del paisaje, en soportes y dispositivos para su aprehensión y 
control; describiendo, contando, inventariando y representando la realidad. La trans-
misión oral de la información ofrecía límites y debilidades debido a la naturaleza 
evanescente del sonido, pero los soportes físicos y duros garantizaban la estabilidad 
de la memoria de las actividades humanas.
 
Las tabletas de arcilla sumerias y mesopotámicas de la ciudad de Uruk 4000 años 
antes de la era común, nos dan información acerca de cómo estaba organizada la 
población, de los sacos de grano y cabezas de ganado controladas por el estado; el 
código de Hammurabi nos da cuenta de un conjunto de leyes fijadas en piedra en 
la ciudad de Ur en Mesopotamia, 1.800 años antes de la era común; las tablas de la 
ley –o decálogo– “encontradas” por Moisés en el Monte Sinaí, 1.250 años antes de 
la era común; los Quipus, un sistema nemotécnico basado en cuerdas y nudos de 
lana o algodón, y que utilizaron diversas civilizaciones antiguas del Perú en el año 
2.500 antes de la era común, como Caral, Estado de Supe; los Tocapus, un lenguaje 
gráfico instalado en hilos y tejidos en el arte textil de pueblos milenarios como Cha-
vín, Tiwanaku, etc. Estos son tan solo algunos ejemplos representativos de antiguos 
sistemas de archivo.

Arkheion
 
Hace treinta siglos en Atenas, en la Grecia antigua, luego de una crisis de poder, 
nombraron un primer magistrado civil que llamaron Arkhon –Arconte–, magistratura 
que duró cinco siglos. Arconte significa mando o dirigencia y los Arcontes fueron los 
magistrados que ocuparon los puestos más importantes del gobierno de la ciudad. 

Diagramado por: Luis Miguel Hernández Vera.
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