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Resumen

Proyecto con el que participó el colectivo Aloardi en el encuentro internacional de eco-creación ECOS 2007 
(Nantes-Francia). Realizado en Puerto Maldonado como resultado y continuación del proyecto “Ruido al Paso 
2”. Esta vez el proyecto -aun en evolución hasta hoy- consistió en una serie de transmisiones vía Internet de 
entrevistas,  entornos  sonoros  y  grabaciones  de  campo  de  señales  (perceptibles  y  no  perceptibles  por  los 
sentidos humanos) registradas en espacios que presentan puntos de intersección e interacción entre entornos 
vírgenes y artificiales. A través de la escucha de estas transmisiones se mostró la mutua interferencia que 
ejercen entre sí estos entornos. También se dio relevancia al “field streaming” como una alternativa al “field 
recording” , valorando el audio-transmitido en directo desde el entorno que lo genera como una experiencia viva, 
inaprensible y en flujo constante  a diferencia de una señal diferida o grabada y por ende mas propensa a la 
abstracción  y  a  su  capitalización  como información.   Se  promovió  el  uso  público  de  los  archivos  sonoros 
resultantes como una manera de potenciar la circulación abierta de ideas. Se reflexionó al mismo tiempo acerca 
de la gestión de los archivos y la realización de estas prácticas por los habitantes locales poniendo así en 
cuestión el archivamiento privado de estos registros sonoros usualmente hechos con el fin de generar solo 
contenido científico,  patrimonio intangible o material audiovisual administrado fuera y cortado de sus contextos. 
Participaron  desde Puerto  Maldonado Felipe  del  Águila,  Gabriel  Castillo,  Christian  Galarreta  y  desde Lima 
Fabiola Vásquez y Dennis Pastor. 

El Grito de la Yacumama como transmision en vivo fue presentado por primera vez en el Festival Ecos (Nantes-
Francia, 08/2007) y ha sido presentado como una serie de conferencias en el Segundo Encuentro Peruano de 
Arte  y  Nuevos  Medios  Plasma 2  (Lima  –  Perú,  27/11/2010),  en  el  Festival  Tsonami  (Valparaíso  –  Chile, 
28/10/2009),  en Circuito Electrovisiones (México-D.F.12/06/2009) y en el Festival En Tiempo Real ( Bogotá-
Colombia, 23/04/2009). 

http://www.aloardi.net/


Desarrollo del proyecto en el festival ECOS 2007

Del 20 al 25 de Agosto del 2007, la asociación Aloardi, participó en el festival ECOS organizado en Nantes - 
Francia por la Asociación APO33. La participación de Aloardi consistió en una serie de transmisiones abiertas y 
en  vivo  vía Internet  desde la  Selva  de Puerto Maldonado.  En estas transmisiones  se  expuso a través de 
entrevistas y amplificación de realidades sonoras (perceptibles y no perceptibles por los sentidos humanos), la 
mutua interferencia que ejercen entre sí ecosistemas artificiales y aquellos no generados por el hombre. . Fue la 
primera muestra de un proyecto en curso llamado ¨El Grito de la Yacumama".

Web festival ECOS 2007: http://www.crealab.info/ecos/2007/doku.php 

Estas transmisiones pudieron ser escuchadas por cualquier persona conectada a Internet desde una dirección 
electrónica.  Los  oyentes  también  pudieron  participar  en  un  chat  abierto  especialmente  durante  las 
transmisiones a fin de generar discusión sobre los contenidos emitidos.

Intervención en Puerto Maldonado

Puerto Maldonado es la capital  del  Departamento de Madre de Dios,  perteneciente a la Región del  mismo 
nombre en Perú. Ubicado en zona limítrofe  entre Perú, Brasil y Bolivia. Al ser unos de los principales núcleos 
comerciales de la Amazonía  y la puerta de entrada a 3 de las principales reservas nacionales peruanas (Manu, 
Bahuaja-Sonene  y  Tambopata  -  Candamo),  hace  de  esta  cuidad  un  punto  estratégico  para  los  intereses 
económicos de la región. Esto ya se ve con la construcción de la Carretera Inter-Oceánica (que uniría el océano 
Pacifico con el Atlántico atravesando ejes en varios países de Sudamérica). Representa un punto especial de 
intersección e interacción entre ecosistemas vírgenes y artificiales.

Cosmovisión

La Yacumama según la mitología amazónica es una serpiente de tamaño descomunal, madre y protectora de 
todos los ríos, vertientes, lagos y quebradas de la selva y de los recursos que hay en este ecosistema. Se dice 
que habita en los lagos "vírgenes" (lagos que no han tenido la influencia de la presencia humana) y que emite un 

http://www.crealab.info/ecos/2007/doku.php


rugido ensordecedor cuando alguien perturba o pone en peligro las zonas que protege. También se dice que 
toda la red de ríos y afluentes de la selva son parte de su cuerpo  y que su muerte, huida o captura causarían 
impacto negativo en dichos ecosistemas. Se le relaciona con boas constrictoras y serpientes de gran tamaño 
que habitan en los lagos y ríos amazónicos como la Anaconda y la Shushupe. Entre los poderes que se le  
atribuyen, se dice que este ser ejerce una influencia de "imán" sobre las víctimas que no pueden huir de esa 
atracción y el secreto para neutralizarlo, es cortando tal influencia con el filo de la hoja de un machete. Si una  
persona encuentra que la boa esta atrayendo a su víctima, debe cortar con su machete el "imán"; es decir 
propinar un fuerte machetazo al espacio de aire que está ubicado entre la boa y la víctima. 

Transmisiones y grabaciones

El colectivo Aloardi intentó ayudar a la Yacumama a hacer escuchar su grito de liberación de un control humano 
y centralizado,  a través de este proyecto  que contempló la generación  de puntos de transmisión de audio 
streaming (audio en vivo transmitido por Internet) desde diferentes lugares de la selva. Tratando de propiciar la 
generación  de  una  red  distribuida  de  nodos  emisores  donde  se  muestren  realidades  que  aun  conservan 
características  de  auto-regulación  con  o sin  mediación  humana.  También  se hicieron  registros  de paisajes 
sonoros con el fin de crear  archivos en línea. 

Se  emitieron  en  vivo  paisajes  sonoros  en  vías  de  cambio  radical,  es  decir  aquellos  entornos  híbridos 
generalmente ubicados en los limites entre los puntos de aglomeración humana (carreteras, ciudades rurales, 
puertos, etc.) y zonas de amortiguamiento de ecosistemas vírgenes que ya muestran vestigios de cambio por el 
desarrollo económico. En estos espacios de intersección, el nivel de interferencia por parte de la naturaleza 
salvaje y  la civilización  es dramático,  evidenciando aun en las ciudades y  poblaciones humanas su fuerza 
caótica. Lo cual se traduce por ejemplo como sonido en el constante ruido de cigarras y otros insectos que se 
puede escuchar en calles de poblaciones rurales que encuentra su contrapeso en el ruido de los motores (moto 
taxis, peque-peques, etc.), los cuales tienden a ser más potentes (y sonoros) justo allí donde la geografía se 
muestra más hostil. Además transmitimos realidades sonoras a las que no tenemos común acceso como puntos 
de aglomeración de naturaleza salvaje en los bosques, ríos y lagos (a través de micrófonos ambientales e 
hidrófonos) e hicimos audible el electromagnetismo generado por la inserción de electricidad artificial en la zona.

A estas transmisiones se sumaron entrevistas y manifiestos que mostraron la realidad social de los habitantes 
humanos locales desde su propio contexto (arte, economía, educación, problemas de migración, alternativas a 



políticas de estado impositivas, indiferentes e insuficientes), que muchas veces no es difundida por la mayoría 
de los medios convencionales de comunicación y comercialización. Uno de los principales objetivos de este 
proyecto  en  curso  es  ceder  estas  plataformas  de  radio  a  los  habitantes  de  los  lugares  intervenidos, 
capacitándolos con conocimiento técnico básico, para que estén en posibilidad de transmitir y administrar sus 
propios medios de comunicación (módulos de streaming),  desde su casa, barrio o comunidad,  sin filtros ni 
intermediarios.

Con  este  proyecto  también  buscamos  contribuir  a  generar  redes  distribuidas  alrededor  de  comunidades 
interesadas en potenciar sus estrategias de gestión independiente (edición, producción, distribución y difusión 
de ideas) con medios de comunicación alternativos autogenerados, mediante el uso de las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación) bajo nuevos paradigmas de intercambio y organización. Es así que con los 
registros  de  paisajes  sonoros se  intenta  crear  archivos  en  línea  y  archivos  físicos que sean producidos  y 
gestionados por los habitantes de los lugares intervenidos, poniendo así estos sonidos en valor como patrimonio 
intangible desde su propio contexto.

Las intervenciones para el festival ECOS 2007 se llevaron a cabo de la siguiente manera:

Viernes 17 de Agosto (noche)  Salida de Lima 

Domingo  19 de Agosto (noche) Llegada a Puerto Maldonado

Lunes  20 de Agosto - 2: 00 AM  (Hora Perú) 

Streaming de prueba.  
Presentación de Alonet 006, 007 y 008.
Discos para descarga gratuita con las grabaciones de nuestras primeras intervenciones (grabaciones de campo) 
en la selva de Puerto Maldonado en el 2006. 
Descarga en: www.aloardi.net (clic en DESCARGAS)o en:
http://www.archive.org/details/alonet_006
http://www.archive.org/details/alonet_007
http://www.archive.org/details/alonet_008
Duración: 2 horas.

Miércoles 22 de Agosto - 3: 00 AM  (Hora Perú)

Transmisión de grabaciones de campo vía audio streaming:
Conversación espontánea con los habitantes humanos del lugar.
Sonidos  de  entornos  híbridos:  mutua  interferencia  e   intersección  entre  ambientes  sonoros  generados  por 
comunidades humanas, animales y vegetales). 
Duración: 3  horas .

Jueves 23 de Agosto - 03:00 AM (Hora Perú)

Transmisión de audio streaming en vivo: 
Sonidos en puntos de aglomeración de comunidades animales y vegetales. Densidad y biodiversidad en el 
bosque secundario.
Duración: 2 horas.

Viernes 24 de Agosto – 03:00 AM (Hora Perú) 

Transmisión de grabaciones de campo vía audio streaming:
Conversación espontánea con los habitantes humanos del lugar.
Sonidos en puntos de aglomeración de comunidades en ciudades rurales: sonido de la actividad humana (taxi 
cholos, peque - peques, mercados tradicionales,  etc.) y los campos magnéticos que generan (electricidad). 
Actividad acústica subacuática en el puerto principal de la ciudad (hidrófonos).  
Duración: 3  horas.

Sábado 25 de Agosto -  03:00 AM (Hora Perú)

Transmisión de audio streaming en vivo: 
Sonidos  en  puntos  de  aglomeración  de  comunidades  animales  y  vegetales:  Densidad  y  biodiversidad  en 
entornos subacuáticos del bosque tropical (hidrófonos). 
Duración: 2 horas.

Domingo 26 de Agosto (noche) Salida de Puerto Maldonado 

http://www.archive.org/details/alonet_006
http://www.archive.org/details/alonet_006
http://www.archive.org/details/alonet_006
http://www.aloardi.net/


Martes 28 de Agosto (noche) Llegada a Lima 
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