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Resumen: Por un dispositivo artístico llamado No direito olha o muro - No direito dá as 

costas pro muro (2017) se pone en reto una escucha del paisaje sonoro del muro de la 

avenida Mauá en Porto Alegre, Brasil. Al buscar un sentido, en el problema de simetria de 

su imagen sonora, describimos el abordaje utilizado, su proceso de creación, operatividad 

del dispositivo creado y apuntamos algunas consideraciones importantes sobre esta su 

posibilidad. Recurrimos así a los conceptos de escucha en el campo teórico de la filosofia 

con Jean-Luc Nancy, Pierre Schaeffer, Murray Schaffer, Rosalin Kraus, Georges Perec, 

Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Marie Jose Mondzain, Martin Heidegger y Gastón 

Bachelard para produzir una exteriorizacíon deste enunciado que nos provoca a una 

interpretación. 
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Abstract: For an artistic device called No direito olha o muro - No direito dá as costas pro 

muro (2017) a listening to the soundscape of the Mauá avenue wall in Porto Alegre, Brazil is 

challenged. When looking for a meaning, in the problem of symmetry of its sound image, we 

describe the approach used, the creation process, the operability created created for the 

device and we point out some important considerations about its possibilities. We turn to the 

concepts of listening in the theoretical field of philosophy with Jean-Luc Nancy, Pierre 

Schaeffer, Murray Schaffer, Rosalin Kraus, Georges Perec, Edmund Husserl, Maurice 

Merleau-Ponty, Marie Jose Mondzain, Martin Heidegger and Gastón Bachelard to produce 

an exterminalization of this statement that provoque us to an interpretation. 
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 El largo muro de la avenida Mauá, en Porto Alegre (Brasil), llamó la atención 

de nuestro grupo de investigación Práticas Urbanas: Poéticas de Aproximação, 

coordinado por la Dra. Teresinha Barachini (UFRGS). Interesados por diferentes 

experiencias como estrategias errantes y acciones de inserción del cuerpo con 

relación al espacio urbano, instauramos mediciones de este muro y organizamos 



una exposición colectiva de objetos sensibles de nuestras vivencias. La exposición 

vino a llamarse Imesura1 (2017), por justamente dudar de nuestro propósito.  

 Construido para proteger la región central de inundaciones, este muro tiene 

para tanto una altura y anchura imponentes, además de sus 2,647 kilómetros de 

largo. Lo conozco desde niño y nunca me asombró su tamaño o utilidad, pero al 

querer medirlo como artista, su esplendor se hizo presente. Quise medir sus 

sonidos. Así, con un auricular como dispositivo, participo con el trabajo artístico2 No 

direito olha o muro - No direito dá as costas pro muro (2017) (Figura 1), que pone en 

reto la escucha, como un estimar, de su imagen sonora. 

 Con esta hipótesis inicial, de que sea un objeto mensurable artisticamente por 

la escucha y que nos oriente a una proyección de imágenes sonoras, describo el 

abordaje utilizado, su proceso de creación, operatividad del dispositivo creado y 

consideraciones importantes sobre el espejar de una imagen, para así producir un 

entendimiento posible de esta mi aproximación artística y para explorar el sentido 

sobre la dualidad espejable de una imagen sonora binaural que nos provoca en este 

dispositivo artístico. 

 

El abordaje 

 Empecemos con ¿qué es escuchar?, ya que es así también que se pregunta 

Jean-Luc Nancy en su afamado libro À l'écoute (2002): “¿La escucha es un asunto 

del que la filosofía sea capaz?” (NANCY, 2007, p.11). Sabemos que Aristóteles, 

Plutarco, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Schaeffer, Schafer y casi todos los 

pensadores occidentales saben de la importancia de esta herramienta para la 

atención y orientación semántica. “Prestar cuidadosamente oído” (ARENAS-DOLZ, 

2014, p.6), así dice por ejemplo el filósofo griego Heráclito (535 a.C. - 475 a.C.) en 

cuanto a la importancia de esta vivencia. Asi, al entender la escucha por el campo 

teórico filosofico, en sus procesos y operaciones, nos garantiza un transitar con 

salvoconducto por esta duda inicial. 

 Sabemos que la audición se da como una proporción entre la experiencia del 

oír con el fenómeno de la escucha y trabaja como la dinámica de una moneda que 

                                                
1 IMESURA (2017). Exposición del grupo de estudios OM-LAB en la Sala Negra de la Galeria Espaço 
IAB, 14 de septiembre a 6 de octubre del 2017. 
2 Audio está disponible en https://vimeo.com/287051392 



las aparta en interés y desinterés. O como plantea el teórico y compositor Pierre 

Schaeffer en que “Ouvir é um ato desinteressado” (SCHAEFFER, 2003, p.104-105) 

y “Escuto aquilo que me interessa” (SCHAEFFER, 2003, p.113). No solo 

consideramos una diferencia gramatical entre oír y escuchar, como determinado en 

su origen en latin: oír, obdiere (obedecer); escuchar, auscultare (aprender). Oír no es 

suficiente para dar sentido a lo que cortejamos con la experiencia de oír sonidos. 

Necesitamos, por lo tanto,  la acción de escucha para un entendimiento de esta 

proporción de lo que oímos: necesitamos de una vivencia. A decir, competentes en 

esta tarea de escuchar, dependemos de una intencionalidad para darle un sentido a 

los sonidos. Por fin, me atrevo a sintetizar que, cuando se oye, se siente (físico) y 

cuando se escucha, se piensa (metafísico). 

 Aún que sean el oír y el escuchar, en realidad, yuxtapuestas, es la escucha 

que con su práctica y la atención, que se cruza fronteras, despierta cosas, nombra y 

las significa. El acto de oír es involuntario y en la escucha hay una interacción, esto 

es importante decirlo. Atrapada por correlaciones, ocurre la concepción de una 

imagen sonora: producto de un arriesgarse con una imaginación creadora, como 

testimonio de un acto de presencia. De eso, se justifica la complejidad de sus 

condiciones de inventar, transferir o traducir una verdad. Y que, por una locura 

audaz entendemos en que, sea lo que sea, triunfa un montaje en que se le atribuye 

un significado, un sentido. 

 A eso, el compositor y teórico Murray Schafer nos presta el término 

“soundscape” (SCHAFER, 2001), una expresión que pauta la percepción y la 

producción de sentidos de los sonidos en el mundo. Según él, vivimos con una 

pérdida de nuestras potencialidades auditivas, como una atrofia de nuestra 

capacidad de la escucha que ocurre desde la Revolución Industrial. Rumbo, así, a 

un soundscape de baja fidelidad. Schafer busca un sentido para construir un 

entendimiento, se preocupa con la polución sonora que ocurre cuando el hombre no 

oye con atención, al punto de creer que vivimos en un momento de descontrol 

sonoro y de una incapacidad de escuchar claramente. Hay, por lo tanto, un 

compromiso existencial entre el sujeto y la circunstancia de la experiencia sonora 

que se está desafinando. ¡Urge la necesidad de un sentido, de una “Afinação do 

Mundo” (SCHAFER, 2001)! 



 Y como artista interesado en la materia sonora y en la escucha, mi abordaje  

intenta mensurar este muro por una vivencia con imágenes sonoras posibles de esta 

experiencia. Al contextualizar con una presencia auditiva, quiero percibir este objeto 

que se relaciona con el borde de la ciudad, proponer que “o mundo externo é, ele 

próprio, transformável” (KRAUSS, 1998, p.134), y concluir con que si podemos 

afinarlo señor Schafer. 

 

El proceso 

 Me desplazo para donde este muro enfrenta su mayor crisis urbana: su 

contacto con la Avenida Mauá, una línea paralela que la acompaña por unos 

cuantos metros, un lugar donde pasan coches, motos, camiones, autobuses y un 

lugar donde podemos hasta verla y tocarla. Así, apunto una cámara filmadora 

perpendicular al muro y me pongo a grabar un video. Confieso que, ingenuamente, 

esperaba por algo extraordinario (quizás por una súbita inundación que rompiera el 

muro del rio Guaíba de forma estruendosa, o algo parecido), pero, obviamente, nada 

de especial ocurrió. ¡Mucho por lo contrario! Esta escena urbana siguió con su 

tediosa y habitual rutina. Exactamente como había advertido la teoría de polución 

sonora de Schafer: en vías ordinaria. Aun que, en verdad, me proponía a registrar la 

transformación de un “Infraordinario” (PEREC, 2008) en una experiencia 

excepcional, extraordinaria. Me sorprendió, por sus potencialidades, la posibilidad de 

evocar pensamientos estructurantes y auténticos, como que lugares inesperados y 

comunes pudieran conectar, más directamente, nuestro cotidiano a nuestra voluntad 

y necesidad de despertarnos para una presencia del pensamiento. Algo, como diría 

Heidegger, como un Dasein (Sein Und Zeit, 1927), de una presencia de 

posibilidades en que el Ser designa al arrojarse hacia el mundo. Y, de esta 

permanencia quedar evidente que se realiza una apertura a un contemplar, a un 

cuestionar y a un determinar de posibilidades que se están permitiendo ser.  

 Así, por esta dinámica operacional, describo la producción de la grabación de 

este video. 

 Del otro lado de la avenida, por donde miraba el pasar de los coches, oigo en 

mis auriculares, sonidos que se desplazan de un oído al otro. ¡Como una captación 



binaural3 debe ser! De eso, percibí la equivalencia mecánica de la filmadora con la 

fisiología de mi cabeza. Por un cañón direccional, que es la lente de la cámara, ella 

ve como yo; por dos micrófonos, para una captación binaural, ella también oye como 

yo. Pude sensibilizarme con lo que veía y oía la cámara, como si fuera yo ella 

misma. Sus micrófonos (o mis oídos) captaron el violento correr de los coches de la 

derecha hacia la izquierda. En seguida, le doy vuelta al audífono, invirtiendo lo que 

oía en un parlante hacia el otro oído - sin cambiar lo que veía. ¡Y listo! Se creó un 

espacio desigual, en que se desprendía por antagonismo la relación audiovisual de 

esta filmación. Tenía, con esta inversión (de la posición del audífono), una 

provocación a mi percepción que resultó en la demostración de una posibilidad de lo 

audiovisual. Y, por así decir, de una habilidad de nuestra escucha con relación a lo 

visual. 

 Lo que veía (imagen visual) no correspondía con lo que escuchaba (imagen 

sonora binaural). Coches corriendo visualmente hacia la izquierda y sus ruidos hacia 

una dirección invertida, la derecha. Presenciaba estas dos imagenes incongruentes 

por un antagonismo de imágenes sonoras binaural y visual, pero sincronizadas 

como imagen video.  

 Había, de hecho, una necesidad de reorganización de la realidad consentida 

por mí como espectador. La imposición de eso estaba en las posibilidades de 

descifrar lo qué pasaba de anormal y qué necesitaba de la extrañeza para arreglarse 

y seguir existiendo. Puesto así, como resuelto y correspondiente, pasaría entonces a 

conducir su propia y nueva realidad, que se transforma por medio de la imaginación. 

De esta vivencia, en su reciente significación, vemos cómo la sorpresa con lo 

anormal sucede como en un carácter de “imaginar alternativas precisamente porque 

a linguagem está aberta na incompletude do aspecto” (HEBECHE, 2002, p. 186-

187). De esta transformación surge una oportunidad de entender significados de 

este objeto video. 

Para el filósofo Ludwig Wittgnstein, el criterio para esta oscilación, en que 

bambolean y se confunden estos distintos significados, ocurre en su exteriorización 

como un enunciado (Philosophische Untersuchungen, 1953). Al tratar nuevas 

condiciones, se piensa en lo que se está exclamando. Y al distinguirse, en el 

                                                
3 Sistema Binaural: Es lo que permite, en el sistema auditivo, la sensación tridimensional de los 
sonidos. Está relacionada con la diferencia entre intensidad y fase que recibe cada oído. 



dominio del conocimiento y por mantener ciertos aspectos inalterados, aquello que 

me interesa, al vivirlo, toma una forma nuevamente reconocible. “O copo caiu e está 

em cacos” (WITTGENSTEIN, PU, parte II, 1984, p. 531 apud HEBECHE, 2002, 

p.103), se rompe un vaso y aún lo reconocemos (este imposible), lo reorganizamos 

por exteriorización de un enunciado como un vaso nuevamente. 

 A partir de esa vivencia, como una interacción sensorial de algo que retiene 

características del espacio por su resonancia con nosotros, se percibe el sentido 

perceptivo de un algo, de un objeto. Aquí como un algo enigmático e incompleto, 

que necesita de nosotros. El compositor y teórico de la música concreta Pierre 

Schaeffer formula, por la reducción fenomenológica de Edmund Husserl, un término 

relativo a un esfuerzo de la escucha para percibir las propiedades de un sonido 

como un fenómeno de la "conciencia de algo" (Schaeffer, 2003, p.160), como un 

"objeto sonoro” (IDEM, 2003). Y, aunque este objeto sonoro no cargue todo su 

potencial, porque "estar a la escucha es siempre estar a orillas del sentido" (Nancy, 

2007, p.20), al menos lleva lo que nuestra conciencia alcanza, y eso ya es suficiente. 

Digamos que su sentido es sensato por su resonancia: un espacio común de 

convergencia entre el sentido de la escucha y el sonido en que actuamos con 

interactividad. Y este sensato es su sonoridad. Este sensato es su sonoridad. “Se 

busca sentido en el sonido, como contrapartida también se busca sonido, 

resonancia, en el sentido” (NANCY, 2007, p.19). 

 Con la sonoridad se corporifica una estructura de posibilidades. Y para eso, 

hay una sincronicidad que me hace oír a mí mismo, en el sentido de objeto sonoro 

en su sonido como algo que soy yo y algo que también salió de mí. La 

“synchronicity” (JUNG, 1952)  pone en simultaneidad una sucesión de vínculos (y 

imágenes arquetipos) y me da un sentido o mensaje. Así, el video, como proceso, 

aparto estas experiencias audiovisuales para que yo mismo pueda identificar y vivir 

mi propio Dasein. Las condiciones de esta synchronicity ocurrieron, por lo tanto, 

como un más allá de una causa y efecto de una realidad. Porque como 

espectadores de un video, es en la intensidad de esta experiencia que se estructura 

esa sonoridad que se forma como um proceso y como modo de incorporar en un 

espacio de producción, que un sonorizar deste video, mismo que en contradicción 

con lo real, anunciaron en mi un sentido aún posible. 



 Por eso esta vivencia resultó como algo extraordinario. Me puse a pensar 

nuevos sentidos sobre la ambigüedad de los sonidos alrededor de este muro y sus 

realidades posibles ya que en sus condiciones de interpretación (múltiples) soy yo 

(como espectador) el responsable de organizar su sonoridad. La sonoridad de un 

objeto sonoro depende de que yo le de un sentido, por si sola no se sostiene. Al 

querer “afinar el mundo”, ratifico que no puedo cambiar lo que oigo, pero puedo 

cambiar lo que imagino, y por lo tanto lo que escucho (en colectivo o como 

individuo).  

 Más que una presencia de posibilidades, este lugar de escucha y poder se 

dona de una meta: la sincronía y cruce entre un proyecto sonoro, sensibilidad, 

percepción y este fenómeno de mi presencia, así pues, de su sonoridad. Tal cual, la 

sonoridad que cuestiona el sentido (su orilla como aquí dijo Jean-Luc Nancy) en los 

lugares de lo cotidiano, de lo infraordinario (de Georges Perec) y en lo recíproco y 

transitorio del ambiente dinámico en que vivimos (un ambiente económico, cultural y 

sociopolítico en sus conexiones en mí, en cosas y con los demás). O sea, más que 

un sonido que oímos por diferencias de intensidad, es su posible pluralidad que 

vuelve la sonoridad posible de imaginar, creemos así que el “imaginar é um modo de 

agir expresso na linguagem” (HEBECHE, 2002, p.188). Como mecanismo, posibilita 

relacionar este contacto con el mundo externo. La sonoridad vuelve real lo que se 

imagina en la exteriorización de un enunciado. 

 Y por eso, su relación de sonoridad, con los sonidos en el auricular y lo que 

se vio del proceso del video, se realiza no sólo en el pensamiento sino que en una 

expresión del pensamiento (nuevamente, en colectivo o como individuo): de que 

algo se transforma, en el sentido de su singularidad que nos provoca y nos 

desplaza. Maurice Merleau-Ponty nos recuerda que toda conciencia es la conciencia 

de algo, que aunque parcial nos lleva a un mundo trascendental y que posibilita el 

conocimiento (MERLEAU-PONTY, 1999). A pensar, la sonoridad estuvo siempre allí 

y no hacemos otra cosa si no vivir esa sonoridad. Lo que está en cuestión es el 

papel de este espacio desigual, en que se desprende por antagonismo la relación 

básica (tal vez real y representativa) de lo audiovisual de una filmación. Es evidente 

una sincronicidad de estas imágenes audiovisuales, pero aun algo pasa de raro, que 

excita nuestra curiosidad, sorpresa y admiración. Así, por el "redescubrir ese 

contacto ingenuo con el mundo" (Idem, p.1) que la sonoridad de esta experiencia 



desigual en el video deja de ser un lugar contaminado por dificultades para ser un 

lugar para jugar de armar y desarmar, que permite, por un proceso creativo, la 

expresión de una orilla también reverberante como el del lenguaje. 

 En suma, escuchar no es algo que solo se nos muestra porque nos 

dedicamos y nos aventuramos salir de su trampa. Tenemos que considerar también 

su disponibilidad de sentidos, según incluso nuestra propia disponibilidad colectiva e 

individual en este proceso. 

 

El dispositivo 

No vemos el mundo porque tenemos ojos. Nuestros ojos se abren 
por nuestra capacidad de producir imágenes, por nuestra capacidad 
de imaginar. Estas capacidades son la razón por la cual necesitamos 
visión para poder hablar; esta es la razón por la cual los ciegos 
pueden hablar siempre que su capacidad de imaginar esté intacta.4 

 

 Para despertar nuestra increíble capacidad de escucha, de imaginación y de 

synchronicity se propone una inversión binaural de un mismo objeto sonoro, un 

espejar simétrico de su paisaje sonoro (soundscape). Y, justamente por eso, le quité 

la parte visual de la filmación de esta instalación en Imesura (2017). Está disponible 

para el espectador solamente el audio grabado del audiovisual. Sometidos, logramos 

una resiliencia frente a esta adversidad de su imagen sonora. 

 Por un auricular colgado en la pared por un clavo, uno puede vestirlo y que, 

según una sugestiva integración descrita en él, se puede cambiar su posición en la 

cabeza y transformar nuestra percepción. Así, los únicos recursos visuales 

disponibles son de las indicaciones en la lateral de los auriculares. Y, de estos, 

surge el nombre de este trabajo. Se elije una posición del auricular en la cabeza, se 

lo viste y se inicia la experiencia auditiva, como una proposición de transformación 

posible para un hombre que crea imágenes sonoras, un “homo-spectador” 

(MONDZAIN, 2015) sonoro. Se anuncia, por dos procesos de audición, ver el muro 

                                                
4 (traducción libre de) “We do not see the world because we have eyes. Our eyes are opened by our 
ability to produce images, by our capacity to imagine. These capacities are why we need vision in 
order to be able to speak; this is why the blind can speak as long as their capacity to imagine is intact.” 
Journal of visual culture What Does Seeing an Image Mean?  Marie-José Mondzain journal of visual 
culture. Disponible en “http://www.sagepub.co.uk/journalspermissions.nav” Acceso el 07 de junio de 
2019. 



(no direito olha o muro) y darle la espalda (no direito dá as costas pro muro), una 

interpretación  

 En el primer proceso de audición (elegido arbitrariamente entre estos dos), 

ocurre una percepción sensible que despierta el oír para un “ser en el mundo” y en 

seguida, por una “intencionalidad fenomenológica” (MERLEAU-PONTY, 1999), la 

potencia crítica del pensar que transforma el pensamiento sobre lo oído. Como 

presentado en su abordaje, pasa de una pasividad (oír) a una acción activa de 

escucha, de darle algún sentido. Reaccionamos y ponemos fin a un caos; 

¡reconocemos lo que oímos! De eso, operamos una aproximación y articulamos 

hipótesis; se inicia una negociación para la construcción de una imagen sonora. De 

este recurso constructivo se relacionan prácticas de la escucha como un vínculo con 

la memoria, de una comprensión e interpretación fenomenológica (de posibilidades 

del pensamiento) y de llenar un vacío a medida en que nos aproximamos a un 

sentido – su sonoridad. Y con esta práctica de una intencionalidad, de “puesta en 

escena” y en “foco” (SILVA, 1990, p. 48-50), la imaginación forma lo que se oye. 

 Al poner en escena, como una relación polifónica entre enunciar y 

representar, se estructura, gana sentido y se posiciona la escucha. Las propiedades 

en la sonoridad son, por fin, las que la nombra, la indica, la muestra. De este 

proceso se opera, como síntoma, la primera imagen (sonora) binaural: un 

conocimiento construido por la relación de poder y de dominación de lo que se oyó. 

 Cuando se inicia el segundo proceso de audición, ya invertida la posición del 

auricular en la cabeza, el oír que ya se ha despertado por una intencionalidad, 

resguardado de la vivencia anterior, busca ahora otro discurso para percibir esta 

nueva realidad extraña. Por su ambigüedad con la primera imagen binaural se 

instaura una operación de desigualdad. Digamos, si los coches corrían de la derecha 

hacia la izquierda, ahora están invertidos. El sonido es el mismo, idéntico, como 

había sido conquistado como resultado de su forma, pero había ahora una 

necesidad de otras prácticas para mantener ese dominio. Re-conocemos 

(organizamos este segundo caos con lo que ya conocíamos) y, ¡se organiza el 

antagonismo! A decir, una adaptación, un proceso de resiliencia5 con la imagen 

                                                
5 Resiliencia aquí vemos como un término que significa volver a un estado normal, como de la 
propiedad que algunos cuerpos presentan de volver a la forma original después de haber sido 
sometidos a deformaciones. 
 



idéntica anterior para garantizar aquello que ya estaba construido. El saber busca 

ahora, como el síntoma de un instinto, actualizarse con esta segunda imagen 

binaural producida. Por esta capacidad de imaginar una simetria posible, que se 

toma de este dispositivo un proceso de espejo de la imagen sonora binaural.  

 

    

Figura 1: Los dos lados del dispositivo auricular en el trabajo 

No direito olha o muro - No direito dá as costas pro muro (2017) – 1 minuto y 43 segundos (en loop) 

 

 Por eso, al cambiar la sonoridad de la dirección de los coches y añadir las 

indicaciones espaciales en relación con el muro, se propone que el espectador 

mezcle estas informaciones y que construya esta transformación de su relación con 

este muro: de dar la cara o de dar la espalda, no mirarlo. Aunque no se conosca 

este espacio ocupado por el muro y su relacion con la ciudad, se sujere que existe 

esta interactiviad para interpretar. 

 

Consideraciones  

 Este espejar sonoro, como una inversión sonora binaural, se propone como 

una posibilidad de un proceso auditivo. Su éxito depende de una vivencia con este 

procedimiento de resiliencia de una imagen sonora. Vale examinar como esta 

simetria ocurre en otros contextos. 

                                                                                                                                                   
 



 Por ejemplo, Imagen Espejada,  flopped image, es un término técnico de la 

fotografía y del arte gráfica que comprende el resultado de una inversión de una 

figura en su eje vertical u horizontal. En este caso, utilizo para espejar un sonido en 

su eje natural que se hace por la audición binaural (izquierda y derecha). Así, 

consideramos que, por esta dualidad, también sea posible un proceso de inversión 

de la imagen sonora binaural. Y con esta habilidad, se pone en práctica un proceso 

de resiliencia como una capacidad con el afán de adaptarse, persistir y de buscar 

sentido. 

  

 

Figura 2: Plancha con la escrita espejada en Braille marcada en papel por un punzón 

 

 

Figura 3: Sin la plancha, surcos dejados por el punzón 

 

 

Figura 4: Papel dado vuelta para poder leer el relieve de la palabra ESPEJO escrita en Braille 

 

 Para explicar mejor esta simetria, en el ámbito de la imaginación, invito a una 

asociación de cómo los ciegos escriben Braille por una plancha y un punzón 

(sistema de escrita y de lectura táctil para ciegos), y después leen lo que escribieron. 

Curiosamente, para escribir uno tiene que casi perforar agujeros en un papel, pero 

como los puntos tienen que estar en relieve (para tener tactibilidad en el otro lado de 



la hoja) cada letra del alfabeto Braille debe estar a la inversa, o sea, espejada. El 

que quiera ser un alfabetizado en Braille necesita, por principio, dominar la imagen 

normal y su imagen espejada para poder escribir y leer por este sistema (Figura 2, 

Figura 3, Figura 4). Se recuerda que esta operación requiere una habilidad de 

imaginación y memorización fundamentales para que sea posible su entendimiento – 

toda conciencia es conciencia de algo, transcendental y de conocimiento. 

 Para examinar por el contexto audiovisual en que fue producido el trabajo, 

vale también retomar la filmación de la avenida Mauá. Espejamos simetricamente 

(en flopped image) una secuencia de frames visuales (Figura 5) y esta técnica ya 

nos posibilita visualizar y considerar dos instancias: la original y la invertida. La 

visualización de este espejado, en sus desafíos de mantener un conocimiento 

construido, nos permite explorar el sentido sobre esta posible dualidad de una 

imagen visual en su figura visual. 

 Así, la imagen original y su inversión se relacionan como le pasa al que 

escribe y lee en Braille. O sea, por una habilidad imaginaria creamos también una 

imagen de entendimiento. Su inversión es tan posible cuanto la original. Y, al 

considerar la imaginación como acción expresa del lenguaje, tenemos evidente que, 

como contacto con el mundo externo, esta vivencia realmente toma la forma de esta 

posibilidad en su exteriorarización. 

 En la columna de frames visuales, podemos percibir que en la primera 

columna un coche corre (o por lo menos apunta) hacia la izquierda y en la segunda 

columna este mismo coche corre hacia la derecha. Su imagen visual simétrica nos 

dice esto, expresamos por lenguaje esta posibilidad visual. 

 Pero, al quitar la porción visual de la captación audiovisual y exponer 

solamente su audio, esto comprueba su autonomía e independencia de lo visual. La 

escucha se despega de esa correlación, una relación de redundancia de imágenes  

visual y sonora. De esta forma, podemos decir que son imágenes consonantes y que 

tanto una como la otra comparten la misma posibilidad. Por eso, vale considerar que 

la escucha intencional de estas imágenes es una superación, un ultrapasar un límite, 

un desafío a la percepción intencional de una experiencia audiovisual. Con eso, al 

firmar esa consonancia visual con la sonora, podemos sugerir que el audio interfiere 

en la parte visual, tanto como al revés. Y que, así, al vestir el audífono de la 



instalación sonora No direito olha o muro - No direito dá as costas pro muro (2017), 

podemos transcender a un desplazamiento de imagen visual también. 

 

    

Figura 5: La primera secuencia (columna izquierda) es la original 

y la segunda (a la derecha) es la espejada (resiliente). 

 

Conclusión 

 Consideramos, sin embargo, que al oír uno también se transforma, 

escuchando o no. En nuestro íntimo ya no somos los mismos. El filósofo Martin 

Heidegger, en sus palabras, nos aclara que la experiencia, como posibilidad, está 

como un "aceptar, a medida que nos sometemos a algo" y que "podemos ser así 

transformados por tales experiencias, de un día al otro o en el transcurso del tiempo" 

(HEIDEGGER p. 143 apud BONDIA, 2002, p.25). Caemos, colapsamos, sufrimos y 



por eso mismo tenemos esta capacidad de cambio y de transformación. Basta ser 

ese sujeto sometido, sometiéndonos. Lo que contradice con lo que ya explicamos de 

las potencialidades de la escucha como resultado de un interés. Tal vez este 

conflicto conteste la pregunta del principio de este texto: por fin, ¿qué es escuchar? 

¿Es una experiencia yuxtapuesta con la vivencia? ¿De sentido versus oportunidad? 

 La experiencia auditiva, como un todo, se debe así a un sentido de 

transformación porque tuvo, como hecho, una motivación: la experiencia del sentir. Y 

con estas, surge una oportunidad de transformación al descubrir este algo que se 

escondía porque que le faltaban vida: la vivencia.  

 Como artistas, muchas veces buscamos por estos nuevos desafíos y utopías 

en nuestras proposiciones. ¡Queremos provocar transformaciones colectivas e 

individuales! Por eso, presentar nuestra forma de pensar no es fácil: como el medir 

un muro por un áudio ¿A quién le gusta vivir experiencias y ser violentado por la vida 

o por trabajos artísticos en todo momento? Después de todo, ¿no hacemos otra 

cosa que eso mismo? 

 

"La voluntad de mirar hacia el interior de las cosas hace la visión aguzada la 
visión penetrante. Transforma la visión en una violencia. Detecta la falla, el 
surco, la fisura por la cual se puede violar el secreto de las cosas ocultas. A 
partir de esa voluntad de mirar hacia el interior de las cosas, de mirar hacia 
lo que no se ve, lo que no se debe ver, se forman extraños devaneos tensos 

... ".  (BACHELARD, 2006, p.7)  

 

 La voluntad de mirar (como de la escucha), que hace la visión aguzada y 

penetrante (como del oír), como revela Bachelard, es una transformación violenta, 

una aventura. Se estructura devaneos con el pensamiento; la inocencia se consume. 

Uno se despierta para la vida y para un sentido. En esta culpa, de compensar lo que 

falta, se expone lo que provocó nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Es 

un juego peligroso que, al jugar, presentamos proposiciones y nos volvemos vivos. 

 Lo quiero arrematar, en todo caso, es que en el trabajo No direito olha o muro 

- No direito dá as costas pro muro (2017) la resiliencia de la imagen sonora, tan 

necesaria para comprender el espejo de la segunda imagen formada, nos 

compromete al desafío de un recorrido y de sumisión de la escucha. Le damos 

atención a una ausencia (de un hueco de presencia) y se nos pone adelante un 

dilema de simétria que lo enfrentamos y nos volvemos responsables, no solo, de su 

existencia, pero de produzir un entendimiento y de explorarlo. 



 De cierto modo, este nuevo (esta violencia) nos hace pensar. Y, si presento 

con esto, una probabilidad de esta vivencia, por tratarse de una interpretación, nos 

vale por lo menos como un pensar de cómo la ciudad de Porto Alegre se relaciona 

con este muro de la avenida Mauá. Quiero creer que aquí estamos todos en un 

mismo lado del muro, protegidos por su presencia, y deseando constantemente su 

transformación. 
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