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Abstract:
 “The Sound of Death” is a documentary f i lm that 
explores the theme of death through the symbol ic repre-
sentat ion of graves. Using more than 350 images from the 
graves of the General Cemetery of Anconcito, province 
of Santa Elena, Ecuador, indiv idual sounds were created 
from each one of the images in Python programming.
The resources used for i ts development are trans-
code and automat ion, which consist in the interpre-
tat ion and translat ion of images to sound waves by 
a mathemat ical a lgor i thm. In th is work the poet ics of 
the sea, the percept ion of death in dai ly l i fe, the me-
mory and obl iv ion present in cemeter ies are re lated.

Key words: death, memory, obl iv ion, sea, transcode, 
automat ion.

* * * * *

Resumen:
“E l sonido de la muerte” es un proyecto docu-

mental que aborda la temát ica de la muerte a través 
de la representación simból ica de las tumbas. Median-
te más de 350 imágenes de las tumbas del Cemen-
ter io General de Anconcito, provincia de Santa Elena, 
Ecuador, se generaron sonidos indiv iduales de cada 
una de las imágenes en la  programación Python. 

Los medios usados para su desarrol lo son el 
t ranscódigo y la automat ización, que consisten en la 
interpretación, y traducción de las imágenes a ondas 
sonoras por medio de un algor i tmo matemát ico. En 
esta obra están v inculadas las poét icas del mar, la 
percepción de la muerte en la cot id ianidad, la me-
moria, y el o lv ido impregnados en los cementer ios.

Palabras clave: muerte, memoria, olv ido, mar, t rans-
código, automat ización.
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La muerte ha sido una constante en mi vida. Mi 
madre guardó luto por más diez años. Yo pensaba que 
todas las mamás del mundo vestían de negro. Cuando 
era niña, visitar el cementerio todos los fines de sema-
na, era tan normal como ir al parque. Muchas de las 
fotografías de mi infancia fueron tomadas en el ce-
menterio, y aun así, no entendía el por qué. Hasta que 
un día, comprendí que ese luto era por mi bisabue-
la. A partir de esta experiencia personal, que trans-
currió durante mis primeros años de vida, empecé a 
desarrollar proyectos que estén ligados a la muerte. 

“El sonido de la muerte” en su desarrollo inicial 
fue planteado en el Cementerio General de Guayaquil 
—donde está enterrada mi bisabuela—, pero sentí que 
era mejor jugar con varios elementos que se asocian 
con la muerte, como el mar, por ejemplo. Es así que a 
partir de cuatro palabras orienté el desarrollo del do-
cumental: el mar, la muerte, el olvido y la memoria. 
 En primer lugar, inicié la búsqueda de un cemen-
terio frente o cerca del mar, las primeras opciones eran 

Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. Sin embargo, descar-
té las dos primeras opciones, debido a lo lejanía con res-
pecto a la ciudad de Guayaquil. Con la tercera opción, fue 
muy complejo decidir entre todos los cementerios de la 
provincia, y por una recomendación de un compañero, 
encontré a Aconcito y su cementerio. Él me envió foto-
grafías  del lugar, y la proximidad que tiene con el mar.
 Realicé el viaje hacia el lugar e hice una serie de 
fotografías de todas y cada una de las tumbas en dis-
tintos ángulos. Algunas de ellas estaban incompletas 
o simplemente estaba destruida. Y a su vez, hice al-
gunas tomas en video para el cortometraje. Ahí me 
encontré con una sensación de quietud inmensa, 
una soledad abrumadora y las palabras que direccio-
naron mi investigación cobraron mayor sentido. Ahí 
tan solo el viento movía las ramas y arena del lugar. 

En el primer viaje se obtuvieron más de 350 fotos  
y más 30 minutos en video, que después serían trans-
formadas a sonidos por código Python . El proceso de 
la traducción de imagen a sonido fue un proceso largo, 
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Figura1. Dominik Erazo, “El sonido de la muerte” (2020)
Fuente: video

https://www.youtube.com/watch?v=TOOrCcShJME&t=88s

https://www.youtube.com/watch?v=TOOrCcShJME&t=88s


              

15

dado a que cada imagen debía tener un código o nom-
bre para su identificación al momento de ser traducido 
a una onda sonora. Cuando finalmente estuvieron listas 
todas las imágenes, fueron llevadas a  Python , y median-
te un algoritmo matemático se codificó la lectura de la 
imagen para ser realizada de derecha a izquierda con 
una duración de 40 segundos por imagen. Ese proceso 
de traducción fue automatizado, dándole la capacidad 
a Python  de tomar todas las imágenes en formato jpg 
y transformarlas de manera automática a un archivo de 
sonido en formato wav. Por otro lado, el montaje del 
documental presentó dificultades debido a que este es 
un tema muy delicado en mi vida, y era muy difícil en-
frentarme a todo el material. Duró mucho más de los 
esperado, aproximadamente de tres a cuatro meses. 
 Para concluir, durante este proceso de investiga-
ción descubrí una nueva forma de percibir a la muerte. 
Es decir, las tumbas no son para los que se fueron, sino 
para nosotros, para darnos ese remanso con el cual sa-
bemos que, allí descansa ese ser querido. “El sonido de 
la muerte” es un proyecto documental que engloba a 
cuatro poéticas: mar, muerte, memoria y olvido, capta-
das en imagen y sonido. De igual forma, se explora la 
resignifcación de la cruz como símbolo de la muerte. 
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