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nadar el espacio/tiempo

IMAGINAR HASTA EL PUNTO DE “CREAR”, COMO 

SUELE DECIRSE. ADEMÁS, FINGIR, EXAGERAR EN 

LA IMAGINACIÓN.

 

(…) INVENTAR ES, FINALMENTE, TOPARSE

Y CAER EN SECO, AL CH�AR CON LA COSA,

CON LA “COSA MISMA”, ES VOLVER SOBRE ELLA

Y DESVELARLA, QUIÉN SABE (…)

ESE �ÉANO DE V�ES
QUE RESUENA ENTRE NOSOTRXS

¿QUÉ ES LA MIRADA? ¿QUÉ ES OÍR?
¿QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE ESTO? 

 LOS SONIDOS DEL MUNDO
Y DEL UNIVERSO COMO UN ZUMBIDO.
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una especie  de a lberca vacía

donde

todos los espectadores

están

sumergidos en un mismo flujo .

la  sa la  cinematográfica

Cuando uno se sumerge

y cierra los  ojos ,

e l  sonido permite tener 

cas i  táct i l

de todos los demás cuerpos

que se mueven dentro de e l la .

todos los espectadores

están siendo tocados

y atravesados s imultáneamente

una  { conciencia espacial }

Éste flujo es el sonido

https://www.youtube.com/watch?v=BngxhgQulvw

https://www.youtube.com/watch?v=OyWbtHWVUQM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=3SKEk9Vuwrs

https://www.youtube.com/watch?v=H4pgZppENLc

¿Qué son los sentidos?

El sonido es una artimaña para pensar un modelo de tiempo que se 
escape a esa flecha, tan derechita, como un rayo de luz, inexorable. Parece 
que el tiempo que corre hacia el futuro está sumamente relacionado con 
la preponderancia de la visión sobre otros sentidos. El futuro siempre 
está adelante y hacia allá vamos, y si no vamos, igual viene. Tememos tanto 
a la muerte porque hemos puesto todo en el futuro. El sentido de la flecha 
también marca eso: es allá, no es aquí y ahora. Podríamos imaginar un 
modelo temporal basado en el sonido.
El que percibe está inmerso en un mar de ondas que se propagan en todas 
direcciones. Un esquema de tiempo basado en la escucha, en el oír,  inme-
diatamente implica un volumen, una extensión. La mirada en un instante 
nos da mucha información, pero la escucha requiere más tiempo, un 
sonido suele demandar duración. Un modelo temporal basado única-
mente en la escucha haría pedazos el turismo, la selfie y los gimnasios.

Las palabras preceden la aparición de una persona y la suceden. Nacemos 
después de que ya se ha hablado mucho sobre nosotros, con preocupación, 
con alegría, ya se ha hablado y dicho mucho de uno antes de que lleguemos 
a la cuna.Y¿cuánto más generaremos conversaciones después de muertos? 
Ese océano de voces resuena en nosotros. Con los mismos tonos y cadencias 
que los escuchamos, un día pueden escaparse. La tradicional frase de "ya 
estás hablando como fulano" es imprecisa, es fulano el que está resonando 
en nosotros. Por eso, la exposición a un sólo tipo de gente empobrece. 
Recuerdo el primer día en la universidad pública de Salta, no podía creer 
la cantidad de tonos y modos, que me eran muy ajenos. La homogeneidad 
sonora de la escuela privada, por ejemplo, es empobrecedora.
Como en un sueño, a veces, una pesadilla, me gusta mezclar lenguas y 
mis personajes repiten frases hechas como mantras o presagios de muerte, 
porque la tragedia los acecha, como en mi Salta natal.
Se oyen tiros en el monte, son escopetas en manos de niños inquietos que 
resbalan en acequías y trepan carteles de rutas donde puede venir un 
auto a toda velocidad. Me gusta hacerlos caminar por el borde: el terreno 
de los accidentes, una cornisa de horror a la que me asomé en mi infancia. 
A la hora de la siesta, cuando los chicos tienen que ser inmovilizados por 
un par de horas, tomaba el mando mi abuela materna, Nicolasa, que nos 
hipnotizaba y llenaba los minutos con cuentos, la mayoría de terror. 
Todavía recuerdo el ritmo y esas pausas que me atrapaban en la cama, 
muchas eran versiones o parientes próximos de los Cuentos de amor de 
locura y de muerte, de Horacio Quiroga. A mí me gustaban más las 
versiones de mi abuela, porque siempre le pasaban a gente que uno 
conocía, eran más efectivas.

¿Cuáles son las palabras y voces ajenas
que habitan tu universo?

Para endeudarse y para consumir cosas innecesarias es preciso creer en 
el futuro, y ese futuro es una invención que se cae a pedazos. Una parte 
demasiado grande de la humanidad la padece, este pequeño planeta 
está atosigado por ese futuro ciego. El presente se ha transformado en 
algo molesto que tenemos que registrar con una selfie o en una historia 
de instagram que desaparecerá en 24 horas. Esto parece el Apocalipsis, 
pero no lo es. 
El cuerpo, ese organismo tan dudoso que somos, quiere vivir, el cuerpo 
es puro presente, el hambre es puro presente, la pobreza es puro presente. 
El dolor no admite futuro, al menos ese futuro que pregona la narrativa 
hegemónica, multiplicado en plataformas y cines para domesticarnos 
en una idea de tiempo. Un futuro blanco, clase media, resignado a dos 
semanas de vacaciones. 
El presente en el que vivimos está cargado de marcas que dan cuenta 
de un tiempo que ya no es, por eso, el conocimiento del pasado es un 
conocimiento indicial y reconstructivo. Todo presente está ocupado por 
el pasado y éste en dos sentidos que se implican mutuamente. En primer 
lugar porque el pasado ocupa una porción considerable del presente. 
Y en segundo, porque el presente se ocupa de hacer algo con ambas 
cosas, con el legado y con la memoria. No puede sustraerse de esa tarea 
e incluso los vanos intentos de sustracción son también precisamente 
una forma de ocuparse del pasado y de preocuparse por él.

¿Cómo concebís el tiempo?

¿Qué es la realidad?

La realidad es el consenso de lo que es, de lo que nos rodea, sólo podemos 
vislumbrar otra cosa en pequeños detalles. Reordenar el caos sensible, volver 
a escuchar, volver a ver, a sentir, a hablar, a comenzar a proyectar los frag-
mentos de otros mundos posibles. Lo que quiero lograr en mis películas 
es transmitir una especie de enrarecimiento sumamente invisible. Es un 
estado de sospecha permanente, una situación en la que no se sabe nunca 
en qué plano de la realidad o la fantasía estamos, o cuando pasamos de 
uno hacia el otro.
La solidez aparente de la realidad consistiría por un lado en la idea de 
linealidad del tiempo, y por otro, en las trampas de la identidad. Estoy 
convencida de que nuestra realidad no es sino una ficción, un multívoco 
juego de artificios sin ningún sentido preestablecido.

¿El sonido tiene poder?

El sonido me permite generar un continuo estado perturbador que 
circula de manera constante, con variaciones, pero sin detenimiento. 
Ese fluido nos deja escuchar los estertores de un cuerpo social putrefacto, 
inestable, hecho de pura incertidumbre, un cuerpo donde habitan todos 
los personajes dentro de su pantanoso mundo.
El sonido opera como una fuerza que va empujando una amenaza 
subyacente hacia el desastre, que llegará más tarde o más temprano, 
pero no sabemos con certeza, ni cómo ni cuándo. Y nada mejor que 
para instalar la incertidumbre contaminar la escena de sonidos que 
parecen naturales pero que nos resultan totalmente ajenos, entonces 
dudamos, dudamos de la percepción, dudamos de la realidad.
Todo el plano auditivo está instalado en la imagen, aquella que le pone 
el cuerpo al sonido, pues ella termina de materializar la dimensión de 
la forma cinematográfica en su germen de imagen-tiempo. Y no 
olvidemos que el sonido solo vive en el tiempo.
Para entrar en el mundo cinematográfico puro hay que abrir los sentidos: 
el calor, los olores, los ruidos, las palabras y las formas que se mueven 
en la pantalla, todo se nos hace pregnante. El audio opera tanto dentro 
como fuera del campo de la imagen, pero, en el fuera de campo se hace 
disociativo narrando algo que la imagen no ilustra directamente, 
generando más extrañamiento y una compleja tensión emocional. Hay 
algo que yo llamo “el sonido táctil”, una sonoridad que tiene tanta fisicidad 
que pareciera tangible, por más inmaterial que realmente sea. En mis 
escenas lo sonoro no es abstracto, es físico, pero no determina  absolutos, 
sino que pone en duda todo, todo el tiempo. 

CUANDO DESCREÉS DE TODO,
FUNDAMENTALMENTE DE LO ESENCIAL

ES NECESARIO VOLVER A MIRAR.

Incluso s i  no quieren,

inc luso s i  deciden ignorar la  panta l la

cerrando los ojos .
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