CAPÍTULO III
3.Herramientas
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Hoy en día, la utilización de la imagen visual puede ser aprovechada en todo
su potencial como una herramienta para dar a conocer aspectos históricos y
culturales. (Olaya, 2006) Para este proyecto, se eligieron como herramientas
las formas visuales de la fotografía y el video, además del recurso del sonido.
A través de estos instrumentos, se realizará la transmisión de conocimientos y
experiencias que se entretejen en la elaboración del textil dentro de la comunidad
amuzga de Xochistlahuaca. La elección de un “medio” determinado viene
dictado principalmente por el grado de abstracción que requiere la información
que se quiere dar.
El poder comunicador de una imagen es fundamental en nuestra sociedad
contemporánea, donde estamos bombardeados constantemente de mensajes
publicitarios, señales, logos, juegos electrónicos, etcétera. La comunicación a
través de medios visuales ha adquirido una fuerza increíble, aspecto que favorece
a esta tesis. Como plantea Moles (1991), una imagen se considera un soporte
de la comunicación visual que puede materializar un fragmento del entorno, de la
realidad, además es susceptible al paso del tiempo, ya que se queda impresa en
algún medio como puede ser la fotografía, la pintura, el cine, el video, etcétera.
Por esta razón, se eligieron dos formas de la imagen que son la fotografía y el
video, complementadas con el sonido, con el propósito de generar una comunicación completa, que provoque una experiencia en el espectador.

Vivimos bajo la lluvia ininterrumpida de imágenes,
los media mas potentes no hacen sino transformar el
mundo en imágenes y multiplicarlas a través de una
fantasmagoría de juegos de espejos; imágenes que
en gran parte carecen de la necesidad interna que
debería caracterizar a toda imagen, como forma y
como significado, como capacidad de imponerse a
la atención, como riqueza de significados posibles.
Gran parte de esta nube de imágenes se disuelve
inmediatamente, como los sueños que no dejan
huellas en la memoria.
Italo Calvino
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3.1 Fotografía

La fotografía debe constantemente tratar con la realidad,
con cosas del mundo.
Edward Weston,1983

La invención de la fotografía, se considera una consecuencia de la revolución
industrial, aunque sus principios fueron estudiados desde la época renacentista
con Leonardo Da Vinci y Juan Bautista Della Porta. Más adelante los alquimistas
formularon la química que sentaría las bases de la fotoquímica y llevaría a la
captación de imágenes por medio de las sales de plata y papel.(ver figura 6)
La fotografía es considerada como el arte de escribir o pintar con luz. La
palabra, fue utilizada por primera vez en 1839 por Sir John Herschel. Deriva
del griego “foto” que significa a luz y “grafos”, escritura. Es la fijación de trazos
de luz sobre una superficie preparada para tal efecto. (Fontcuberta, 1990:22)
Resulta innecesario indagar más en la historia detallada de la fotografía ya
que en esta investigación se hablará de la fotografía como una herramienta y un
medio de comunicación visual que transmite información de una realidad. En el
momento en que el espectador se involucra con ella, puede crear una experiencia.
Además que tiene el poder de instruir sobre algún tema o concepto.
Existen varias posturas respecto al objetivo y labor de la fotografía en la
sociedad. La foto es una imagen fija que se puede definir como un instrumento
para contar, registrar, medir y evidenciar algún suceso. Según Wagner, la fotografía
ayuda al informante a recuperar la memoria y expresar sentimientos como producto
de la emoción que puede provocar dicha imagen. (1979: 280)

figura 6.Ejemplo de las primeras impresiones de
imágenes en positivo sobre papel.
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De acuerdo a Dubois la fotografía actúa como un espejo de lo que es la
realidad (mímesis). La semejanza entre la fotografía y su referente (el espacio
del mundo de donde proviene) se percibe como un “análogo” objetivo de lo
real. La fotografía no es un espejo neutro, sino un objeto útil de transposición,
de análisis e interpretación. Una fotografía es una huella física de un objeto real,
adquiere un sentido esencialmente determinado por su relación efectiva con
el objeto referencial y con el contexto. (Dubois, 1990:50) Barthes nos dice
que en la fotografía siempre hay un algo representado, que revela detalles que
constituyen un material para el saber etnológico. Al leer una fotografía podemos
obtener tantos detalles que se pueden convertir en información. (1989: 68)

La fotografía es una manera rápida de capturar una imagen. En sólo un instante
(click), se queda plasmado el espacio, el momento, el sentimiento, la situación,
la realidad que se vive y el cómo se vive. La foto es una muestra de la subjetividad de quién la toma y quien la vive. El autor de la foto, decide ese instante y
el encuadre de la toma, dentro de su propio espacio-tiempo. Del mismo modo,
quien mira la foto impresa cuenta con la libertad de interpretar y obtener el significado de la misma, de acuerdo a su formación cultural. Esta acción, hace que
quién mira la foto participe sobre el contenido de la fotografía y de ese modo,
se mantiene activo e incursionado en la realidad expuesta. Según White (1983:
97) fotografiar es un hacer-ver de un autor y leer es un ver-hacer del lector en la
fotografía. Es decir que el creador de la fotografía es quien elige la imagen que
desea que sea leída por aquél que la observa e interpreta.
Para este proyecto usaremos las imágenes capturadas durante las visitas de
campo como la realidad referente, y junto con el video y el sonido se construirá
una exposición para dar a conocer la realización de los textiles amuzgos y el
entorno donde se elaboran.
3.1.1 Comprender una fotografía
Al estar frente a una fotografía, o un conjunto de ellas, el lector tiene como
primer acceso la percepción. Lo que lleva a que su sentido visual observe con
mayor detenimiento, mientras que ocurre un trabajo mental donde el sujeto se
suele preguntar qué es lo que está viendo, de dónde viene, quiénes son, que
hacen, etc. Es entonces donde lo empieza a relacionar tanto con sus conocimientos como experiencias y así llega a la comprensión de la imagen.
La imagen es una forma vacía y necesita de la competencia interpretativa de
un observador, ya que se necesita que esta sea llenada de contenidos, experiencias,
relaciones. Gombrich nos dice que “un espectador al mirar por encima de un cuadro
o fotografía, lo hace hacia el mundo y hacia su propia experiencia anterior”.
(1973: 43) Por lo que es necesaria la lectura apropiada de los códigos que
están en juego, como los colores, las formas, o los contrastes dentro de cierto
contexto.
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3.1.2 La fotografía como parte de la estrategia
Para la realización de este proyecto, se eligió la fotografía como una de las
herramientas que conforman la estrategia de construcción de una realidad
planteada. Creemos que la fotografía es una forma de la imagen y tiene como
función comunicar e incluso suministrar información, además puede provocar
sentimientos y una experiencia en el espectador. Minor White establece que las
dos características intangibles de la fotografía son: el sentido de la presencia y el
sentido de la autenticidad del mundo visible. (1983:15)
Desde el momento en que se maneja una perspectiva para dar a conocer una
escena, la fotografía es un objeto capaz de presentar información. La imagen
incluye información de las acciones de los personajes que ahí se pueden observar,
de los espacios, del contexto en el que son narradas esas acciones, incluso de la
misma forma que muestra el tiempo al que pertenece lo narrado.
Al mismo tiempo debemos considerar que para expresar los contenidos de
la realidad referente, es tanto el objeto fotográfico, como su contenido cultural
quienes motivan el acto de expresión. Tiene mucho que ver con la educación
visual que el espectador tiene, con sus experiencias pasadas, con su entorno, e
incluso, con sus gustos personales. El impacto que tiene una fotografía frente al
espectador tiene una variación considerable pero eso no indica que no esté comunicando, más bien el mensaje va a ser decodificado dependiendo a la persona
que este observando.
3.1.3 Uso de la foto
El recurso de la fotografía ha sido utilizado en varias formas: ya sea como instrumento
de información en la prensa, en la política, como expresión artística, como forma
de documentación, un medio de análisis y archivo. De acuerdo a Joan Fontcuberta,
la fotografía es un campo en el cuál se puede desarrollar la personalidad creadora
y sirve como un utensilio de estudio y de trabajo. (1990) Dentro del diseño,
la foto es un medio que tiene la capacidad de generar, representar y transmitir
información dentro de contextos específicos. La fotografía es una alternativa que
complementa a los lenguajes naturales como forma de conocimiento (Zunzunegui,
1989: 136).
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A través de ella se pueden formar documentos que difundan la forma de
vida de algún lugar, lo que se vive y se realiza allí. Es decir, tiene una función
testimonial, de carácter analógico y referencial en relación a la realidad que es su
punto de partida (Baeza, 2001: 159)
3.1.4 La fotografía como documentación social
En los años sesentas, cuando algunos investigadores comenzaron a registrar todo
lo que veían, se dividieron entre los que utilizaban la cámara sólo para la toma
de imágenes sin una intención fija y aquéllos que la emplearon como expresión
artística. Otros vieron en la fotografía una nueva forma de comunicación, de
transmisión de aspectos de la realidad.
La documentación de la realidad, es el compromiso más grande que tiene la
fotografía como documentación social. El documentalismo se refiere a aquellos
estudios fotográficos que exponen temas, con amplios márgenes de tiempo,
reflexión y que pretenden llegar a la gente por diferentes medios, ya sea en una
exhibición o un libro. Este tipo de labor cuenta con mayor libertad expresiva
y temática del fotógrafo, ya que tiene el tiempo para cuidar las tomas y tiene
presente en la mente el concepto con el cual está trabajando. Desde este ángulo,
la foto puede verse como un reportaje.
En el desarrollo de esta tesis, consideramos que la foto es una herramienta útil
para documentar el trabajo textil que se realiza en una comunidad de la Costa
Chica de Guerrero, además de los sucesos que se dan a lugar en el entorno.
El objetivo es, a través de imágenes, dar a conocer el arte que realizan en
esta comunidad en conjunto con su vida cotidiana de la cuál casi no se tiene
conocimiento. De acuerdo a Laulan (1976: 47), “el sentido de una fotografía
aparece en el momento en que el espectador barre desde lo desconocido hasta
lo conocido, entonces es cuando es capaz de traducir el mensaje de las formas,
los colores, de las visualidades dadas en un conjunto de prejuicios, costumbres,
disposiciones en un saber preexistente. Creemos que a través de este proyecto,
los espectadores se internarán en el quehacer textil por medio de la foto, e irán
conociendo nuevos aspectos que conformarán un conocimiento para sí mismos.
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Si vemos a través de la historia de las imágenes, durante la primera mitad del
siglo XIX, los pintores fueron los encargados de documentar gente, paisajes,
ciudades, etcétera. A partir de la aparición de la fotografía, fueron los fotógrafos
quienes se encargaron de captar lo que ocurría en su propio entorno. Un ejemplo
claro es el de John Thomson, fotógrafo inglés, que se ocupó de plasmar la vida
cotidiana de la clase trabajadora de Londres y creó un volumen de fotos titulado
“Vida en las calles de Londres” (Street Life in London) en 1877.
(ver figura 7 y 8) Del mismo modo, el reportero estadounidense Jacob August
Riis realizó una serie de fotografías de los barrios de Nueva York. (Moma.org)
(ver figura 9 y 10)

En las manos de John Thompson, la cámara, por
primera vez, enseñó su potencial como un instrumento
para el comentario social.
Doherty,1976

figura 8.November Effigies; J. Thomson,1877.

figura 9.Blind Beggar; J. Riis,1888.
figura 7.Old Furniture; J. Thomson,1877.
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Marc Ferrez se interesó en el levantamiento de imágenes de la vida rural y las
pequeñas comunidades indígenas en Brasil. Además es considerado en este país
el pionero de la fotografía. Es autor del primer acervo de fotos sobre la ciudad
de Río de Janeiro. (ver figura 11 y 12)
Otro ejemplo es Martín Chambi, fotógrafo peruano, que se encargó del retrato
de la sociedad en su país natal, Perú. Por más de treinta años, Chambi realizó
numerosos viajes para fotografiar sitios arqueológicos, paisajes y comunidades
indígenas. (ver figura 13 y 14)

figura 10.Lodgers in Bayard Street Tenement, Five
Cents a Spot; J. Riis,1889

figura 11.Vendedor de Río de Janeiro, 1878

figura 12.Infante indígena; M. Ferrez, 1896

figura 13.Tinta Kanchis; M. Chambi 1934.
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figura 15.Soldaderas en
Buenavista;Casasola,1910
figura 14.Puno; M. Chambi 1925.
En México, a principios del siglo XX, Gustavo Casasola realizó la documentación
y acervo fotográfico mas importante de ese periodo. Imágenes típicas de la Revolución
Mexicana provienen de ese archivo. (Instituto Naiconal de Antropología e Historia,
2002) (ver figura 15 y16)
Existen otros fotógrafos que se situaron en la mezcla de la documentación
social y la fotografía artística, debido a la excelencia en su composición y a la
expresión de la visión personal que va más allá de un simple testimonio. Por
ejemplo el trabajo de Eugene Atget, que realizó una gran cantidad de tomas
fotográficas acerca de escenas poéticas de la cotidianeidad parisiana y sus
alrededores. (Enciclopedia Encarta, 1999) Atget se ocupó en retratar un París
que ya no existe, ausencia de personas o la presencia fantasmal de las mismas.
Sus fotografías no tratan de representar ningún acontecimiento, sino que son
visión frontal, una mirada fría y aséptica del objeto de la fotografía tal y como
es. (Grandes Maestros de la fotografía Mundial, 2005)(ver figura 17y18)
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figura 16.“Villa en la silla
presidencial”,C.1910

Al combinarse la imagen como testimonio y como documento resulta un
subgénero llamado fotografía social, que se enrola con la tarea de los documentales.
Los fotógrafos toman un papel social al dar a conocer los hechos que ocurren
alrededor del mundo (Laulan 1976:23). Este proyecto se enfoca a la muestra de
fotografías de carácter social. La fotografía sociológica es aquella que propone
imágenes donde la presencia social es completamente notable. El papel social de
la fotografía radica en movilizar a la opinión pública, despertar interés e incluso
instruir sobre algún conocimiento.(Moles: 205)
A través de las fotografías se puede ver las actividades que realizan en
la comunidad de Xochistlahuaca, su forma de vida, el medio ambiente, sus
carencias, cualidades, y todos aquellos detalles que son posibles captar por este
medio.

figura 18.Au Tambour, 63 quai de la Tournelle,
Atget, 1908.

La fotografía es el registro visual de un acontecimiento
desarrollado en un momento y en un tiempo concreto
Emilio L. Lara

figura 17.Un Coin du quai de la Tournelle,
5e arrondissement, Atget, 1911
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3.2 Video

No basta ver: es preciso aprender a “leer” imágenes
Atilio Colombo

El video surgió para atender la necesidad de captura de imágenes con el fin
de ser conservadas y manipuladas de acuerdo a objetivos dependientes de un
proyecto. Este recurso ocupa el segundo lugar como productor de imágenes en
movimiento. Y al igual que la fotografía, promueve la elaboración de imágenes.
La raíz etimológica de video proviene del verbo en latín videre y significa
“yo veo” (Ferres, 1991:19). Esta acción de ver corresponde tanto al
productor de las imágenes, como al mismo espectador. La palabra “video” tiene
usos variados que van desde nombrar al medio, al aparato, al soporte en forma
de casete, hasta a los programas que se han registrado en el mismo. El video es
la combinación de audio e imágenes con el propósito de comunicar, entretener,
persuadir o motivar al espectador. (Armady, 1989:10)
De acuerdo a Mercader (1984), el video “es la manipulación, registro y
reproducción de sonidos e imágenes por procedimientos magnéticos de forma
sincrónica y simultánea”. Por lo tanto, este medio permite materializar un fragmento
del mundo perceptivo, de nuestro entorno. Y nos brinda la oportunidad de
capturar parte de los acontecimientos diarios. Estas características lo hacen
adecuado para dar a conocer lo que ocurre en una comunidad, las actividades
que ahí se desempeñan y hacer énfasis por medio de las tomas de los aspectos
de mayor importancia en este proyecto de tesis.
Desde su origen, al video se le consideró como un auxiliar de la televisión,
ya que abrió la posibilidad de elaborar los programas previamente, grabarlos,
manejarlos y acumularlos. Aunque en una época tuvo cierta oposición a la
televisión, después se volvió a integrar como una parte de ella. Gracias a la
comercialización de videocámaras portátiles, a través del video se han explorado
poco a poco nuevos horizontes lejos de atender a la televisión convencional.
Así, se conformó el video doméstico abriendo la posibilidad de que los
poseedores de una cámara se convirtieran en productores de contenidos de
diferentes estilos y propósitos. El surgimiento de Internet ha sido sin duda el
elemento que ha hecho posible la difusión de esa clase de videos. El video
digital provocó un enorme cambio que empezó a vislumbrase a mediados de los
noventa y que vivimos hoy en día.
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3.2.1 Usos del video
Diversas disciplinas utilizan al video como medio central o auxiliar en sus alguna
de sus actividades. El video permite usos muy variados: como herramienta para
la investigación educativa; como expresión artística; para la observación, análisis
y perfeccionamiento de técnica ya sea de algún deportista, equipo, bailarines,
músicos, etcétera. En áreas como la biología, psicología y antropología sirve
como instrumento valioso para el registro de conductas humanas y animales.
Debido a que ha heredado estructuras de la televisión y el cine, se considera
como un soporte narrativo, por lo que posibilita el registro de peculiaridades culturales, sobretodo si se toma en cuenta que el equipo de video ligero es fácil de
llevar a todos lados para realizar una investigación. “El hombre es el protagonista
anónimo de infinitas cintas de video que tratan de miles de temáticas diferentes”.
(Bonet, 1984: 107)
El video representa una ventaja económica ya que es posible borrar y
regrabar varias veces en una cinta magnética, disco, casete, etc. Se puede
verificar inmediatamente el material grabado, permite el almacenamiento, la
conservación y la manipulación. Además es operativo, accesible, flexible y
funcional para quien lo realiza y quien lo utiliza, permitiendo al mismo tiempo
una expresión mucho más personal.

figura 19.Video elaborado por June Paik y transmitido
desde el fondo de una pecera.

3.2.2 Aplicaciones del video
Lejos de ser sólo un instrumento de grabación profesional, el video puede
tener la posibilidad de ser considerado una forma expresiva específica. Por
ejemplo el video-arte, es la primera manifestación en la que el video asume su
propia naturaleza artística. Surge en los años sesentas de la mano del músico
coreano June Paik.(ver figura 19) Uno de los propósitos como video-arte, es la
búsqueda constante de las formas o fórmulas que obligaron al espectador a romper
con sus hábitos perceptivos. (Ferres, 1991: 55). En ocasiones va combinado de
otras manifestaciones como el teatro, las diapositivas, la música.
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Otra forma del video, es cuando es utilizado para las video-instalaciones,
caracterizadas por integrar la tecnología del video dentro del marco de una
configuración peculiar del espacio tridimensional. Basado en una interrelación de
elementos un tanto atrevida y experimental. La video-instalación se ha incorporado
en algunos edificios públicos, con el fin de que sea observada y forme parte de
la vida cultural de un mayor número de ciudadanos. (Ferres,1991: 56) (ver figura
20) El video, permite la creación y la expresión con medios ilimitados. Lo que
habla de la posibilidad de una expresión más personal que no está ligada a las
exigencias de la gran industria de la televisión. De acuerdo a la investigación de
Leal González “Otra manera de ver: El video como medio de expresión artística
de México” (1997), además del video profesional y artístico existen otros
géneros que son documental, ficción y video experimental.
El video documental es aquél donde se pretende exponer en forma estructurada
algún hecho de la realidad, tiene propósitos pedagógicos e informativos. (Leal,
1997) El de ficción, es aquél que busca contar o narrar historias, que en
ocasiones son inventadas pero están basadas en hechos reales. Por medio de
este video se buscan alternativas a las formas narrativas lineales, alterando la
cronología y despertando así el interés por el espectador. (Leal en Martínez,
2002: 39) El video experimental se encuentra en estrecho contacto con la
tecnología, en especial las computadoras y los efectos electrónicos. De igual modo
se experimenta con el lenguaje y la manera de contar historias buscando
innovaciones dentro del video como objeto de comunicación. (Leal en
Martínez, 2002: 39) Para fines de esta tesis, los videos tendrán un carácter
experimental, ya que este género de video tiene flexibilidad para el control
del tiempo. Permite transmitir grabaciones a tiempo real del suceso, como si se
estuviera llevando a cabo en el mismo momento. Además, se presta a proponer
formas de grabación y emisión.
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figura 20.Video-instalacion realizada por Doherty,
dentro de un edificio público en Irlanda del norte.

3.2.3 Video: como estrategia
El video que se plantea para la presente tesis, es la segunda herramienta, que
junto con la fotografía y sonido conformará la estrategia que tiene como fin la
transmisión del conocimiento tradicional del textil. Por lo tanto, el video que se
requiere elaborar, tendrá que cubrir las siguientes necesidades:
Ser informativo - para mostrar una estructura de la realidad
Ser motivador - logre atraer, interesar, sensibilizar
Ser expresivo - habla de lo que el productor quiere decir, de su propia
experiencia con el tema
Ser comunicativo - para transferir por este medio, un fragmento del mundo
situado en un lugar y tiempo determinados, hacia otro momento y así influir
en el desarrollo de los comportamientos del organismo receptor (Moles,
1991 :11)
Es posible encontrar estas características en un video ya que “El video como
instrumento informativo se presta para difundir conocimientos y al mismo tiempo
ser un instrumento de aprendizaje o de instrucción”. (Zunzunegui 1989: 63)
Del mismo modo, el video provoca cambios de conducta, de acuerdo al tipo
de mensajes que se estén transmitiendo. Las imágenes, la música, los efectos e
incluso la voz, se conectan extraordinariamente con la esfera de la emotividad.
(idem, 1989:90)
Además, es un medio de comunicación que se presenta activo y participativo
(Ferres, 1991: 9). Es viable lograr que el video asuma su naturalidad expresiva.
El video como herramienta tecnológica-expresiva ofrece la ventaja que cuando
sus elementos se relacionan, produce obras sobre las que su creador puede aplicar
sus propios criterios y valores estéticos y así lograr la transmisión del mensaje.
(Leal, 1997)
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3.2.4 El poder del video
El video es “una ventana hacia el libre flujo de información. Como uso social
puede convertirse en una forma de poder de comunicación alternativa, fuerza
liberadora, arma pacífica al servicio del cambio cultural, social o político. Lo que
se requiere es sensibilidad, mínima capacitación técnica, imaginación y creatividad
además de voluntad de lucha” (Zunzunegui, 1989:72) El video no es menos
selectivo que el registro de una fotografía. Existe una selección intencionada de
aquellos acontecimientos que quedaron dentro del campo del objetivo.Tiene tres
virtudes técnicas que son:
la capacidad de registrar la realidad;
la posibilidad de comprobar inmediatamente los resultados;
la facultad de manipular la grabación controlando la imagen a placer. (Zunzunegui, 1989: 77)
El video es una tecnología compleja, como ya se mencionó, permite unos
usos sociales muy variados: desde el simple consumo de programas prefabricados,
hasta la creación de mensajes propios, pasando por operaciones intermedias
como el análisis de mensajes ajenos, la expresión artística, lucha social o simple
aprendizaje del código audiovisual. (Ferres, 1991: 19) Además, facilita
extraordinariamente los trabajos de investigación y experimentación con el medio.
La tecnología del video permite el almacenamiento, la conservación, manipulación
de imágenes. “Un video es accesible, flexible y funcional para el usuario”.
(Armady, 1989: 32-33).
A través del video (integrado junto con fotografía y el sonido), trataremos
de mostrar la forma en que se crean los textiles. Esperamos que el público receptor
vea que no es solamente “la creación de textiles” sino también una tradición
conservada, una forma de vida que se mantiene vigente. Creemos que por medio
de la manipulación del video mostraremos una realidad de una manera creativa y
sorprendente. Se propone la acción de estimularlo al espectador y desencadenar
interés en esta comunidad textilera. El fin es lograr que el público espectador
comprenda y de esta forma imagine y reconstruya el mensaje de este proyecto y
que se sienta parte de él.
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Comprender es saber imaginar y reconstruir.
Los modernos aparatos de grabación de imágenes y
sonidos aportan, a su modo, materiales para la imaginación
Treffel, 1986

3.3 Sonido

El sonido es el alimento de los oídos y la sensibilidad
Armand Balsebre

La Real Academia Española define al sonido como “la vibración acústica capaz
de engendrar (causar, originar) una sensación auditiva”. El sonido es un fenómeno
físico y es el resultante de percibir auditivamente variaciones oscilantes de algún
cuerpo físico, normalmente a través del aire. A ese cuerpo físico se le llama
fuente sonora. (Ingenieros de Sonido, 2006, p.1)
Miyara (2006) dice que “el hombre, así como la mayoría de los animales,
ha desarrollado la capacidad de usar el sonido para recibir y transmitir información”.
A través de los sonidos, se puede influir en el comportamiento de las personas
de diversas maneras. Por ejemplo, al retenerlas más tiempo en un lugar, obligarlas
a ir a otro lado, al causar algún sentimiento en ellas, modificar su estado de ánimo,
etcétera. El sonido, actúa como un signo que suministra al oyente una información,
de igual modo, es un estímulo que sacude su sistema nervioso y provoca una
emoción. (Rodríguez, 1998: 11). Es mucho más que una cadena de signos
lingüísticos, ya que llega a tener un impacto comunicativo.
El sonido es un medio de transmisión de mensajes, además de ser considerado
como una fuente inagotable de significados. En este proyecto, será el sonido la
tercera herramienta que junto con la fotografía y el video, dé a conocer el trabajo
textil de las mujeres amuzgas y el entorno donde se desenvuelven. El sonido,es
el elemento que enriquecerá al material visual. El paisaje sonoro y el paisaje visual,
son sistemas de percepción y en conjunto se organizan para conformar una
totalidad del mundo. (Moles, 1991)
3.3.1 El sonido como lenguaje
El sonido no es un objeto que se mueve por el aire, sino una sensación creada
por el cerebro al recibir ligeras vibraciones en el aire. A través del sonido, es
posible el lenguaje formal o simbólico. (Miyara, 2001) El lenguaje del sonido
trabaja con la realidad, capturando las informaciones sensoriales (signos), que
emanan de los objetos y componiendo con ellas narraciones, que nos hacen oír
y ver cosas que en ese preciso momento y lugar no existen. O que quizá nunca
han existido, pero que se perciben como si fuese la realidad misma. (Rodríguez,
1998: 38).
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Por lo tanto, el sonido puede llegar a estimular nuestro sistema perceptivo
sensorial con la misma fuerza y presencia que una imagen. Además, permite a los
seres humanos adquirir información contextual o ambiental sobre el medio donde
está inmerso. Quién recibe la estimulación sonora, se encargará de matizar,
reestructurar, y recrear cada signo sonoro en función de la situación donde se
encuentre. Va a relacionarlo con el contexto visual en donde esté situado, para
así lograr construir el mensaje completo. Esta construcción estará relacionada con
los conocimientos previos del espectador y con el valor informativo de las formas
sonoras. El ser humano es capaz de recomponer formas sonoras nuevas con
contenidos nuevos. (Rodríguez, 1998: 198). Lo que permitirá, que dentro
de nuestro proyecto, el espectador construya la realidad de Xochistlahuaca
basándose en los sonidos y las imágenes que se proponen.
3.3.2 Percepción del sonido
Cuando se emite un sonido, éste es captado principalmente por el oído del
espectador, aunque si es muy intenso puede provocar sensaciones en otras partes
del cuerpo, por ejemplo el estómago o hasta cosquilleos en la piel. Las sensaciones
acústicas provocadas por los estímulos sonoros que se experimentan, son previas al
reconocimiento de un sonido.
De acuerdo a Rodríguez (1998), la percepción de las formas del sonido es
en gran parte cultural, ya que es “aprendida”, de acuerdo al entorno en donde
el individuo se ha desarrollado. Hay ocasiones donde el receptor, al percibir un
sonido, lo reconoce inmediatamente, ya que son sensaciones acústicas ya conocidas.
Cuando percibe sonidos nuevos, entra en un proceso de reconocimiento y
comprensión del nuevo estímulo.
En este proyecto, se introducirán tanto formas sonoras de fácil reconocimiento
al receptor, como nuevas formas, a las que el espectador les irá asignando sentido
poco a poco, considerando los elementos visuales del contexto. Al asociar
varios sonidos en una situación, se construye un nuevo sentido, que no son los
elementos aislados sino algo más concreto (Rodríguez, 1998: 197). Como
resultado de la asociación, el espectador podrá almacenar las nuevas formas
sonoras, para reconocerlas en experiencias futuras.
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Rodríguez dentro de su estudio sobre la dimensión sonora, plantea que es importante considerar que los receptores realizan varias acciones en lo que compete
a la percepción y reconocimiento de las formas de sonido:
Oír- cuando se recibe el sonido, sin prestarle una atención activa.
El interés que tiene el receptor por el estímulo depende de la familiaridad
que tenga con él. Cuanto más conocido es el sonido, mayor es la fuerza de
atracción y sensación que produce. (:199)
Escuchar- prestar atención activa al sonido, con el objetivo de extraer de él
cierta información determinada por un interés personal. Escuchar es poner
atención al sonido con voluntad de identificarlo o interpretarlo. (:200)
Reconocer- es identificar un sonido y relacionarlo con su fuente (:203)
Comprender- es la etapa donde se obtiene la información que se buscaba
dar a través del sonido, durante el acto de la escucha. Es el momento donde
se desarrolla una interpretación que se apoya tanto en la escucha como en
el reconocimiento. Es ir más allá y crear un nuevo nivel de sentido a partir de
la interpretación de aquello que estamos oyendo en función con el contexto y
de la propia experiencia auditiva. (:203)
Se pretende, que los receptores de este proyecto, lleguen al nivel de
reconocimiento y comprensión de las formas sonoras que se proponen. Para
lograr este propósito, es necesario mantener el realismo y la verosimilitud de los
estímulos que serán presentados.
3.3.3 El sonido, integrante
El sonido, es una herramienta eficaz que no sólo actúa como complemento. Más
bien es parte de la propuesta de un modo de organización entre las imágenes
(fotografía y video) y las formas sonoras para poder transmitir información, ideas
o sensaciones, ajustándose a la capacidad del hombre para poder recibirlas e
interpretarlas.
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Michael Chain afirma que la asociación del sonido y la imagen genera una
percepción completamente distinta a la que produce cada elemento por separado
y concreta esto teóricamente proponiendo el concepto de “valor expresivo e
informativo con el que un sonido enriquece a una imagen dada”. (1993, 16)
Por otra parte, Rodríguez, no considera que el sonido sólo se encargue de
enriquecer la imagen, sino más bien, modifica la percepción global del receptor
hacia ésta. El sonido no actúa en función a la imagen o dependiendo de ella, sino
que actúa a la par de ella. Aportando información que el receptor va a procesar
de manera complementaria de acuerdo a su coherencia perceptiva. (1998: 221)
El ser humano es capaz de distinguir unos sonidos en presencia de otros, puede
identificar uno y poner su atención sólo en él. (Miyara, 2001) Además, posee
la capacidad de realizar varias acciones de percepción al mismo tiempo, puede
ver objetos y escuchar, incluso utilizar el sentido del tacto.
En este proyecto, se agregarán efectos sonoros a un ambiente donde
están colocadas fotografía y video que mostrarán aspectos de la comunidad
de Xochistlahuaca. Los sonidos serán alusivos a lo que se muestra en dichas
imágenes, (recomposición sonido-imagen), con el fin de lograr una sensación de
realismo y con ello introducir a los espectadores a la cultura amuzga, poniendo
especial atención en los textiles. El sonido favorecerá este ambiente de manera
que transmitirá una sensación espacial, lleva la interpretación del conjunto
sonido-imagen. Al recurrir al sonido, se logra conseguir efectos perceptivos que
no se han logran desencadenar sólo con las imágenes. (223) Además, asiste a la
organización del discurso audiovisual, incluso los cambios de sonido y los silencios
dan sentido a las imágenes que se encuentran en el medio.
Sonido es un recurso expresivo que lleva consigo información que el receptor
puede convertir en una sensación y al mismo tiempo provocar un aprendizaje.
(Rodríguez, 1998: 25). Transmite mensajes, al ser comprendido e interpretado,
logran instruir al espectador sobre algún aspecto. Dentro del universo sonoro, se
produce la comunicación de sensaciones primarias y esenciales, que el ser humano
es capaz de expresar y percibir. Lo que facilita una comunicación emocional, que
conlleva a una experiencia. Esto es lo que pretendemos lograr. La herramienta
del sonido, no es muy considerada dentro de proyectos de diseño, sin embargo
representa un elemento que enriquece de una manera muy particular.
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