
Francisco López es biólogo y productor de “música absoluta”. Su patria accidental resultó 
ser España, aun cuando eso no le importa en demasía. Ha publicado más de ciento 
cincuenta grabaciones en distintas casas productoras, como MEGO, Alien8 o TOUCH. Ha 
colaborado con Z’ev, Peter Rehberg, Zbigniew Karkowski y John Duncan, entre muchos 
otros. Esta entrevista se realizó el 25 de marzo de 2007 al término de la presentación de 
Francisco López en el Festival Radar en la Ciudad de México. Además de los entrevistado-
res, estuvieron presentes Miriam Licón y Manrico Montero, quien hizo también algunas 
preguntas que incluimos aquí. La conversación tuvo lugar en español.

IMV: Tu formación no es propiamente musical o académica, ¿verdad?
No. Yo no he estudiado música en el sentido tradicional nunca. Yo comencé a hacer este tipo de 
trabajo a finales de los años setenta, principios de los ochenta. Durante toda la década de los 
ochenta mi formación fue parte de la escena del cassette network —la home music network, 
denominada así en los ochenta—, esa cosa que es tan desconocida hoy en día, y eso era una red 
internacional de gente por todo el mundo y etcétera, etcétera. Ésa fue mi formación, de 
intercambio y de trabajo con ese tipo de gente —fuera del mundo académico, naturalmente—. 
Y ya después yo he hecho las cosas por mi cuenta. Eso es lo que llama la gente ser autodidacta.

CP: ¿Podrías elaborar un poquito sobre tus diferencias con el paisaje sonoro y el objeto 
sonoro, en contraste con Murray Schaffer y la idea más ligada a la bioacústica y al paisaje 
sonoro tradicional?
Sí, Murray Schaffer hace esta propuesta de ecología acústica y del paisaje sonoro con un 
contenido cultural, con un contenido de contexto, de sonidos en un contexto, y de la combina-
ción de sonidos consecuencia de una situación social, cultural, histórica, etcétera. Todo eso se 
refiere a la representación, a lo que una grabación de sonido representa respecto a la realidad, a la 
realidad cultural, histórica o de otro tipo. La idea de paisaje sonoro se refiere a eso, es una 
composición equivalente a lo visual del paisaje en el sonido, pero en ese sentido de representa-
ción, de representación de todos esos componentes. Entonces ese aspecto que está en las 
grabaciones de sonido, en cualquier grabación de sonido, o en cualquier imagen —una fotogra-
fía o una grabación de video—, es lo que menos me interesa, a mí personalmente.

CP: ¿Qué parámetros utilizas para crear determinadas cosas con la materia sonora, con el 
proceso que tú haces sobre la grabación de objetos que sí existen en el mundo o de sonidos 
que representan objetos?
Hay algunos sonidos directos, que vienen sin haberles manipulado nada, de una grabación, que 
como tales son suficientemente interesantes, pero eso depende de cada pieza, de cada trabajo que se 
haga. Muchos de ellos son suficientemente interesantes y apropiados sin que se requiera hacer nada 
en ellos, otros son criaturas sonoras que se crean a través del procesamiento. Cuando se procesa un 
sonido no se tiene un sonido procesado, se tiene otro sonido distinto y eso es muy importante. 
Parece que es una tontería, pero no lo es. Eso significa un proceso de posibilidad de generación de 
muchos sonidos distintos y yo cuando trabajo de esa manera es porque estoy trabajando en una 
cosa que me interesa crear, crear nuevos sonidos a partir de los originales. Entonces, como decía 
antes, eso depende de cada pieza. Hay algunos sonidos que son interesantes originalmente y otros 
muchos que no.

CP: ¿Esta multiplicidad del sonido estaría en el procesamiento o también implica un 
trabajo del que está escuchando (la multiplicidad, digamos, de significados o de posibilida-
des sensoriales de un sonido)?
No, eso depende fundamentalmente de la persona y de su historia. Su historia personal, su 
educación, su experiencia y un montón de cosas más, cosas personales, ¿no? Vamos, se escucha 
con más detalle y de una forma distinta cuando uno tiene experiencia en eso, cuando uno se 
dedica a eso. Y no tanto que tengas buen oído o mal oído (buen oído en el sentido más externo 
del oído).

IMV: ¿Cuál sería este sentido externo/interno? Has mencionado que la gente invidente 
tiene una escucha mucho más aguda que quienes podemos ver. ¿Esta consideración es de 
tipo fisiológico o tiene que ver con la historia de vida del invidente?
Ambas cosas. Decía antes que la parte externa o la parte interna —que se aplicaría a una persona 
ciega, pero también en general a una persona no ciega— se refiere a que hay personas que tienen 
buen oído en el sentido que son capaces de oír. Es decir, cuando se hacen un test audiológico, 

pues oyen más o menos en los extremos de lo audible, que es típicamente donde uno va 
perdiendo oído para los sonidos muy agudos o los sonidos muy graves —casi nadie pierde 
audición con los sonidos graves—. Entonces ésa es la parte externa. En la parte interna, ¿cual es 
la construcción que hacemos en el cerebro a base de escuchar y a base de dedicarnos a eso? No 
todo el mundo se dedica a eso, naturalmente, entonces una persona que no hace eso puede tener 
muy buen oído técnicamente, audiológicamente, pero puede tener ningún oído musical, no lo 
tiene cultivado, digamos, es una persona sin experiencia.

IMV: ¿No se pueden establecer estrategias de escucha, digamos, tanto del artista como del 
público, esto es, que pueda ser educado el oído por medio de experiencias auditivas?
Sí. Yo prefiero el término cultivado que educado. Educado me suena más dirigido, en el sentido 
de que exista una norma o un criterio, y yo creo que sobre eso no existen criterios. Bueno, 
existen para ciertas cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, alguien que toca un instrumento específi-
co, pues puede entrenar su oído para ese instrumento o puede tener una capacidad buena o 
mala para ese instrumento —instrumento es cualquier cosa en términos de sonido—. Pero la 
capacidad individual depende más de lo que cada uno quiere hacer creativamente: algunas 
personas se interesan más por un tipo de sonidos que otros, y cultivan más ese aspecto de su 
escucha. Yo creo que la mejor forma de cultivar eso es dedicarse a escuchar de esa forma creativa 
y eso incluye la eliminación de elementos visuales, distracciones de ese tipo y demás. Por 
ejemplo, socialmente sí que se podría cultivar más si hubiese más dedicación y más trabajo 
dedicado sólo a la cuestión de los sonidos en sí, en el caso de la música, no tanto visualmente. 
Incluso a todos los tipos de música, ¿eh? Digamos la música clásica y otros tipos de música. Yo 
como he hecho eso tanto, ya tengo problemas serios. Si me voy a ver un concierto de una 
orquesta —me pasó esa experiencia recientemente—, pues me molestan los músicos, me 
distraen tanto ver cómo están vestidos, la cara que tienen, cómo tocan el violín, que no puedo 
concentrarme en la música, entonces ya es una cosa exagerada en mi caso.

Manrico Montero: En relación a la visión un poco moral que da Schafer, de los ambientes 
sonoros con grandes niveles de volumen, por ejemplo, ¿cómo equilibrarías una visión de 
ecología acústica con esta vindicación del paisaje sonoro urbano?
Creo que su visión es una visión en parte imperialista, porque trata de imponer ese criterio 
—que es un criterio nórdico, digamos; en su caso, canadiense— al resto de las culturas y al resto 
del mundo. De hecho, el libro más famoso de él se llama �e Tuning of the World, o sea “afinar 
el mundo”, y de esta manera en concreto. Ahora, no es lo mismo el entorno sonoro en 
Vancouver que en la ciudad de México o en Nairobi, entonces no tiene nada que ver la cultura, 
ni el entorno, ni lo que significa el sonido en las calles o lo que sea. Yo creo que no se puede 
pretender establecer una norma de ese tipo. Pero a mí no me interesa eso. De hecho, soy 
ecólogo, pero no me interesa la ecología acústica en lo absoluto, porque me parece una amalga-
ma de pensamientos diversos bastante poco interesantes, en mi opinión. Muy poco interesantes, 
porque ya sabemos que hay mucho ruido en el mundo. A mí también me molesta el ruido. Pero 
fíjate que las fuentes de ruido peores que existen hoy en día no son, como todo el mundo se 
piensa así a la primera reacción, el tráfico y no sé qué. No, no, no. La molestia principal de 
ruido en el mundo es la música, en todas partes. De hecho, estadísticamente es así. La mayoría 
de las quejas de ruido y denuncias se hacen por música —los vecinos que hacen una fiesta y 
cosas así—, eso es lo principal, la cosa que más molesta. Y de hecho la música, como molestia, 
molesta más que el tráfico. Hay una especie de confusión ahí un poco extraña. Él hace argumen-
taciones que me parecen infantiles. Por ejemplo, hay una parte de sus escritos donde se pone a 
hablar de los motores, y como no le gusta el ruido de los motores, empieza a desarrollar una serie 
de razones: “porque los motores son aburridos”, dice, “porque son monótonos”. ¡Una catarata 
también es monótona! Eso es una argumentación infantil en mi opinión. Y entonces todo eso 
genera una serie de…, es decir, está bien que lo hagan, que hagan lo que quieran, me parece bien 
que lo hagan, lo que pasa es que tiene sus consecuencias, ha tenido muchas consecuencias en la 
creación. Ahora hay muchísima gente en todo el mundo que trabaja en ese sentido los paisajes 
sonoros: hacen creaciones que son una grabación de la ciudad de México, por ejemplo, de las 
calles, salen vendedores gritando y yo qué sé. Y, bueno, ¿eso para qué sirve? Ésa es mi pregunta. 
Yo no sé muy bien para qué sirve eso.

MM: Como documentación, más que otra cosa…
Bueno, si hay alguien que quiera hacer arqueología sónica, hay arqueología sonora, hay archivos 
y todo eso. Está bien, es una cuestión técnica, histórica, de archivo, y eso me parece bien, pero 

establecer un discurso sobre eso... Y además, es que las grabaciones de sonidos, como representa-
ción, son bastante pobres dentro de esa experiencia cultural, sociológica, y en la mayoría de los 
casos, ese tipo de manifestaciones grabadas ya se pueden escuchar directamente en la calle o algo 
parecido.

MM: En tu texto dices que eres más schaefferiano que schaferiano, que estás más a favor de 
la posibilidad de aislar el sonido de su fuente original, a diferencia de estas doctrinas para 
las que no es posible aislar el sonido de su contexto.
No es que no sea posible, pero a eso lo llama Schafer squizophonia; no es que no sea posible, es 
que si se hace está mal, está mal hacerlo. Entonces Pierre Schaeffer lo que hace es trabajar con la 
idea de objeto sonoro y esa idea se crea precisamente con eso. La squizophonia es lo que permite 
que exista una cosa que se puede llamar objeto sonoro, que es una entidad independiente de la 
realidad.

IMV: Lo primero que criticabas era esta referencialidad del sonido al grabar un paisaje 
sonoro. ¿Cómo se podría evitar esta razón analógica que está constantemente identificando 
sonidos, aun cuando pueda estar equivocada, que dice “ahí estoy escuchando un motor, un 
resorte...”? Como artista, ¿crees que esto debería evitarse?
Yo no diría “debería evitarse”, eso depende de lo que le interesa a cada uno. Desde el punto de 
vista de la creación sonora, desde un punto de vista, digamos, musical, en un sentido muy 
amplio, hay que ejercitarse para eso. Cuando uno escucha las cosas de esa  manera —vamos a 
llamarle musical—, pues lo que escucha no es tanto qué representa o de dónde viene, sino cómo 
es en sí. Te podría poner muchos ejemplos: el mismo animal produce una infinidad de objetos 
sonoros. De hecho, no existen dos objetos sonoros iguales en la realidad, igual que en la realidad 
no existen dos cosas iguales. Por esa razón, ese mundo es mucho más complicado y mucho más 
rico. He mencionado muchas veces que la mayoría de los sonidos grabados son difíciles de 
reconocer si no te dicen lo que es; entonces, desde este punto de vista, es una cosa muy natural 
poder hacer eso. En otros casos no, en otros casos tienes que concentrarte en cómo suena. Hacer 
el ejercicio, el esfuerzo de escuchar la textura del sonido, por ejemplo, aparte de que sepas lo que 
es. Si escuchas una mosca grabada, pues te fijas en cómo está grabada esa mosca, a qué te suena, 
cuál es la postura del sonido, la sensación de espacio que te da, etcétera, sus características, 
aparte de que sepas que es una mosca. Entonces eso requiere de un ejercicio.

CP: ¿Cómo trabajas a partir de una grabación, de un sonido grabado?
Tu pregunta implica muchas cosas. ¿Si es en estudio, te refieres? Bueno, el trabajo en estudio es 
una mutación de los sonidos, una  transformación de los sonidos y generación de nuevos 
sonidos a partir de los primigenios. Y a partir de todo ese material, pues después me pongo a 
construir la estructura, a mezclarlos y editarlos, y a componer en un sentido equivalente al 
sentido tradicional. En directo lo que hago es un montón de cosas más: combinar todos esos 
materiales y todas esas piezas y espacializarlas y luego modificarlas completamente en las 
frecuencias que van apareciendo. Lo que está en la grabación y lo que acaba escuchándose es 
bastante diferente.

IMV: Finalmente, ¿cuál sería tu definición de ruido?, ¿sería una categoría negativa?
No sé, no sé, porque mucha gente dice “un sonido molesto”, y eso..., no lo sé. Muchas personas, 
en general, le darían una connotación negativa a todo eso.

IMV: ¿Tú no harías entonces esta distinción entre sonidos complejos y sonidos simples a la 
manera schaefferiana?
No, bueno, él tiene una categoría bastante más complicada que ésa. Él tiene una serie de 
categorías fenomenológicas mucho más complicadas. Pero si hablamos con una connotación de 
molestia, de un sonido que molesta, pues para mí una gran cantidad de música es ruido, porque 
es de una molestia absoluta. Cuando la tengo que soportar creo que es una de las cosas peores 
que existen en la actualidad, y eso no me pasa sólo a mí, claro. Entonces hay una gran cantidad 
de música que se convierte en ruido en ese sentido, porque es una molestia.

IMV: ¿ Sería aquello que no puede evitarse escuchar?
No, porque cuando vamos caminando por la calle hay un montón de cosas que no podemos evitar 
escuchar y no necesariamente nos molestan. Si es en términos de molestia, entonces sería eso.

En febrero de 1978, el Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) de París convocó a un 
conjunto de músicos y filósofos para discutir durante tres días en torno al tema “El tiempo musical”. Entre los 
participantes estuvieron Roland Barthes, Michel Foucault, Luciano Berio, Gilles Deleuze y Pierre Boulez, quien 
presentó en forma de conferencia-discusión un ciclo de cinco piezas de distintos compositores. Gilles Deleuze 
parte del análisis de este ciclo para exponer sus ideas sobre el tiempo musical. Existen dos transcripciones en 
francés de esta conferencia, con ligeras variantes, que se pueden consultar en www.webdeleuze.com. Ambas versio-
nes (así como todas sus traducciones a español, inglés y alemán disponibles) presentan lagunas que en esta traduc-
ción tratamos de resolver, principalmente el hecho de que no se mencionaban las piezas que formaron el ciclo de 
Boulez al que se refiere Deleuze, lo cual restaba fluidez a la lectura e impedía ubicar las ideas en el contexto.

Quisiera hacer una primera observación sobre el método empleado. Pierre Boulez escogió cinco obras: las relaciones 
entre estas obras no son relaciones de influencia, de dependencia o de filiación, tampoco de progresión o de evolución 
de una obra a otra. Habría, más bien, relaciones virtuales que no resultan sino de su confrontación. Y cuando estas 
obras se confrontan así, en una suerte de ciclo, se va delineando el perfil particular de un tiempo musical X. Así pues, no 
se trata en absoluto de un método de abstracción que iría hacia un concepto general del tiempo musical. Evidentemen-
te, Boulez habría podido escoger otro ciclo: por ejemplo, una obra de Bartok, una de Stravinsky, una de Varèse, una de 
Berio... Entonces habría resultado otro perfil particular del tiempo, o bien el perfil particular, no del tiempo, sino de 
otra variable. En ese caso, podrían superponerse todos estos perfiles y hacerse con ellos verdaderos mapas de variaciones 
que seguirían en cada ocasión una singularidad musical, en lugar de extraer una generalidad a partir de eso que llama-
mos ejemplos.

Ahora bien, en el caso preciso del ciclo escogido por Boulez, lo que se ve o escucha es un tiempo no pulsado que se 
desprende del tiempo pulsado.1 La obra I [“Kammerkonzert” de György Ligeti] muestra este desprendimiento mediante 
un juego muy preciso de desplazamientos físicos. Las obras II [“Modes de valeurs et d’intensité” de Olivier Messiaen], 
III [“Zeitmasse” de Karlheinz Stockhausen] y IV [“Éclat” de Pierre Boulez] muestran siempre un aspecto diferente de 
este tiempo no pulsado sin pretender agotar todos los aspectos posibles. Finalmente, la obra V [“A Mirror on which to 
Dwell” de Elliott Carter], muestra cómo el tiempo no pulsado puede restituir una pulsación variable de un nuevo tipo.

La cuestión sería saber en qué consiste este tiempo no pulsado, este tiempo flotante, casi lo que Proust llamaba “un poco 
de tiempo en estado puro”. El primer rasgo de este tiempo, el más evidente, es que se trata de una duración, es decir, de 
un tiempo liberado de la medida, sea regular o irregular. Un tiempo no pulsado nos pone, pues, en presencia de una 
multiplicidad de duraciones heterócronas, cualitativas, no coincidentes, no comunicantes: no se camina siguiendo un 
compás, así como no se nada o vuela siguiendo un compás. El problema entonces es cómo estas duraciones van a poder 
articularse, ya que están privadas de antemano de la solución clásica, muy generalizada, que consiste en confiar a la mente 
el cuidado de imponer un compás o una cadencia métrica común a estas duraciones vitales. Puesto que ya no se puede 
recurrir a esta solución homogénea, es necesario producir una articulación en el interior entre estos ritmos y estas 
duraciones. Está el caso de los biólogos: cuando estudian los ritmos vitales de periodos de 24 horas renuncian a articular-
los conforme a un patrón común, por muy complejo que sea, o a una secuencia de procesos, sino que invocan lo que 
ellos llaman una población de osciladores moleculares, de moléculas oscilantes acopladas, que aseguran la comunicación 
de ritmos o la transritmicidad. Ahora bien, no es una metáfora hablar en música de moléculas sonoras acopladas según 
razas o grupos que aseguran esta comunicación interna de las duraciones heterogéneas. Será posible todo un devenir 
molecular de la música —que no está ligado únicamente a la música electrónica—, aunque un mismo tipo de elementos 
atraviese sistemas heterogéneos. Este descubrimiento de las moléculas sonoras, en lugar de notas y tonos puros, es muy 
importante en música y se hace de manera muy clara siguiendo tal o cual comportamiento. Por ejemplo, los ritmos no 
retrogradables de Messiaen. En pocas palabras, un tiempo no pulsado es un tiempo hecho de duraciones heterogéneas, 
cuyas relaciones descansan sobre una población molecular y no sobre una forma métrica unificante.

Y luego habría un segundo aspecto de este tiempo no pulsado, que concierne esta vez a la relación entre tiempo e 
individuación. Generalmente, la individuación se hace en función de dos coordenadas: una forma y un sujeto. La 
individuación clásica es la de alguien o algo por estar provisto de una forma. Pero todos conocemos y vivimos en otros 
tipos de individuación, donde ya no hay forma ni sujeto: es la individuación de un paisaje, o bien de una jornada, o 
bien de una hora de la jornada, o bien de un acontecimiento: mediodía-medianoche, medianoche la hora del crimen, 
esas terribles cinco de la tarde, el viento, el mar, las energías, son individuaciones de este tipo. Ahora bien, es evidente 
que la individuación musical —la de una frase, por ejemplo— corresponde mucho más a este segundo tipo que al 
primero. La individuación en música provocaría problemas tan complejos como los del tiempo y los relacionados con el 
tiempo. Pero, justamente, estas individuaciones paradójicas, que no se hacen ni por especificaciones de la forma ni por 
asignación de un sujeto, son  ambiguas porque son capaces de dos niveles de audición o de comprensión. Existe una 
manera de escuchar, la de aquel que se conmueve con cierta música, que consiste en hacer asociaciones: por ejemplo, se 
hace como Swann, que asocia la pequeña frase de Vinteuil con el bosque de Boulogne; o bien se asocian grupos de 
sonidos con grupos de colores hasta hacer intervenir fenómenos de sinestesia; o bien se asocia un motivo con un 
personaje, como en una primera audición de Wagner. Y sería un error decir que este nivel de escucha es grotesco: todos 

lo necesitamos, incluso Swann, incluso Vinteuil, el compositor. Pero en un nivel de mayor tensión, ya no es que el 
sonido remita a un paisaje, sino que la música despliega un paisaje sonoro que le es interior. Fue Liszt quien impuso esta 
idea del paisaje sonoro, y con una ambigüedad tal, que ya no se sabe si el sonido remite a un paisaje asociado o si, por el 
contrario, un paisaje está de tal forma interiorizado en el sonido que ya no existe más que en él.

Podría decirse lo mismo de otra noción, la del color. Se podría considerar la relación sonido-color como una simple 
asociación, una sinestesia, pero también se puede considerar que las duraciones o los ritmos son en sí mismos colores, 
colores propiamente sonoros que se superponen a los colores visibles y que no tienen los mismos criterios ni los mismos 
cambios que los colores visibles. Se diría lo mismo de una tercera noción, la del personaje: se pueden considerar en la 
ópera algunos motivos asociados con un personaje, pero Boulez ha mostrado claramente cómo los motivos en Wagner 
no se asocian solamente con un personaje exterior, sino que se transforman, tienen una vida autónoma en un tiempo 
flotante no pulsado, donde se convierten en personajes interiores. Estas tres distintas nociones, la del paisaje sonoro, la 
de los colores audibles y la de los personajes rítmicos, son para nosotros ejemplos de individuación, de procesos de 
individuación, que pertenecen a un tiempo flotante hecho de duraciones heterocrónicas y de oscilaciones moleculares.

Finalmente, habría un tercer rasgo. El tiempo no pulsado no es solamente un tiempo liberado de la medida, es decir, 
una duración; tampoco es sólo un nuevo procedimiento de individuación, liberado del tema y del sujeto, sino que, 
finalmente, es el nacimiento de una materia liberada de la forma. De alguna manera, la música clásica europea podría 
definirse por la relación de un material auditivo bruto con una forma sonora que seleccionaba y se abastecía de este 
material. Eso implicaba una cierta jerarquía materia-vida-mente, que iba de lo más simple a lo más complejo, y que 
aseguraba la dominación de una cadencia métrica como la homegeneización de las duraciones en una cierta equivalencia 
de las partes del espacio sonoro. Por el contrario, en la música actual asistimos al nacimiento de un material sonoro que 
ya no es para nada una materia simple o indiferenciada, sino una materia muy elaborada, muy compleja; este material 
ya no estará subordinado a una forma sonora, ya que no tendrá necesidad de ella: se encargará, por su propia cuenta, de 
volver sonoras o audibles las fuerzas que por sí mismas no lo son, e incluso las diferencias entre estas fuerzas. El par 
“material bruto-formas sonoras” es sustituido por otro, el de “material sonoro elaborado-fuerzas imperceptibles”, fuerzas 
que el material va a volver audibles, perceptibles. Quizás uno de los primeros casos más sorprendentes sería “Dialogue 
du vent et de la mer” de Debussy. En el ciclo propuesto por Boulez, serían la pieza II, “Modes de valeurs et d’intensité”, 
y la IV, “Éclat”.

Un material sonoro muy complejo se encarga de volver apreciables y perceptibles fuerzas de otra naturaleza —duración, 
tiempo, intensidad, silencios— que no son sonoras en sí mismas. El sonido no es más que un medio para capturar otra 
cosa; la música ya no tiene por unidad el sonido. No se puede establecer desde este punto de vista una ruptura de la 
música clásica con la música moderna, ni mucho menos con la música atonal o serial: un músico usa todo como 
material, y ya la música clásica, con el par “materia-forma sonora compleja”, hacía entrar en juego el par “material 
sonoro elaborado-fuerza no sonora”. No hay ruptura, sino más bien agitación, cuando al final del siglo XIX se hicieron 
tentativas de cromatismo generalizado, de cromatismo liberado del temperamento. La música ha vuelto cada vez más 
audible lo que la ha trabajado desde siempre, las fuerzas no sonoras como el tiempo, la organización del tiempo, las 
intensidades silenciosas, los ritmos de toda naturaleza. Y es ahí donde los no músicos pueden, a pesar de su incompeten-
cia, encontrarse más cómodamente con los músicos. La música no es solamente asunto de músicos en la medida en que 
vuelve sonoras fuerzas que no lo son, y que pueden ser más o menos revolucionarias, más o menos conformistas, como 
por ejemplo la organización del tiempo.

En todos los campos, hemos acabado por creer en una jerarquía que iría de lo simple a lo complejo siguiendo la escala 
materia-vida-mente. Es posible, por el contrario, que la materia sea más compleja que la vida, y que la vida sea una 
simplificación de la materia. Es posible que los ritmos y las duraciones vitales no estén organizados ni medidos por una 
forma mental, sino que se articulen desde adentro, desde procesos moleculares que los atraviesan. En filosofía también 
hemos abandonado el par tradicional formado por materia pensable indiferenciada y formas de pensamiento como las 
categorías o los grandes conceptos. Tratamos de trabajar con materiales de pensamiento muy elaborados para volver 
pensables fuerzas que no son pensables por sí mismas. Ocurre lo mismo con la música cuando elabora un material 
sonoro para volver audibles fuerzas que no lo son por sí mismas. En música, ya no se trata de un oído absoluto, sino de 
un oído imposible que puede posarse sobre alguien, manifestarse brevemente a alguien. En filosofía, ya no se trata de un 
pensamiento absoluto, tal como la filosofía clásica quería encarnarlo, sino de un pensamiento imposible, es decir, de 
elaborar un material que vuelva pensables fuerzas que no lo son por sí mismas.

Traducción de Miguel Ángel Leal Nodal

1Tiempo pulsado / no pulsado: estas categorías deleuzianas corresponden a las dos diferentes temporalidades que el autor establece en su libro Mil 
mesetas, en el capítulo “Ritornelo”. Tiempo pulsado se refiere al tiempo de Chrónos, es decir, “tiempo de la medida, que fija las cosas y las personas, 
desarrolla una forma y determina un sujeto”. Tiempo no pulsado se refiere a Aion, “es el tiempo indefinido del acontecimiento, la línea flotante que sólo 
conoce velocidades y no deja por su parte de dividir lo que sucede en un déjà-là [ya-allí] y en un pas-encore-là [todavía-no-allí]”. Este tiempo no pulsado 
se refiere a las series narrativas divergentes de la escritura proustiana, a la que más adelante se hace referencia [NT].

Las cataratas también son monótonas. Entrevista con Francisco López
Inti Meza Villarino y Carlos Prieto Acevedo

El físico y matemático Christian Doppler describía en 1842 una peculiaridad de los sonidos constantes, que disminuyen cuando se acercan y se hacen 
más presentes al alejarse, fenómeno que se denominó efecto Doppler y que funciona más o menos así: SuuAuuuu. Esta onomatopeya de un auto que 
pasa a toda velocidad es el nombre de un colectivo de artistas e intelectuales de México, la mayoría autodidactas, que se fundó el 17 de octubre de 
1996. Los miembros de SuuAuuu, Laboratorio de Experimentación Poética, han participado en el taller de arte sonoro de Radio Educación, y en la 
actualidad los podemos encontrar en cualquier reunión de discusión de adherentes de La Otra Campaña. Han explorado una gama de medios de 
comunicación mecánica y electrónica, tales como hojas volantes, fanzines, sonido, video y collages. Las influencias estéticas del grupo son las vanguar-
dias artísticas del siglo XX. Para Refugio Solís, miembro de SuuAuuu, trabajar con el sonido es una posibilidad más para dotar de contenidos estéticos 
a la política, para politizar el arte: “el conocimiento, el arte y la cultura nos pertenecen a todos, y no son propiedad de ningún grupo de especialistas. ... 
El arte sonoro, como la vida y la construcción del futuro, nos pertenece a todos, y todo mundo lo puede hacer, no es demasiado complejo. Una cirugía, 
cabrón —afirma—, eso sí es algo difícil: imagínate estar en una plancha de operaciones. De allí en fuera, todos podemos hacer de todo y podemos 
compartir algo. Ésa es la onda de la educación popular.” Presentamos a continuación dos respuestas extraídas de una conversación más larga que 
sostuvimos con Refugio Solís en algún lugar de la Red el 11 de mayo de este año.

ROCKO: Recuerdo que hace tiempo, en un encuentro sobre la Autonomía, comentaste que iban a hacer una especie de viaje sonoro con 
carácter crítico y político para denunciar el Plan Puebla-Panamá. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto?
Aun cuando digamos cosas que parecen radicales, SuuAuuu es esencialmente un grupo estético, un laboratorio de arte experimental, es un 
laboratorio científico donde hay un montón de experimentos y se someten a prueba. Ya que te despachaste a uno,  ¡pues, el que sigue!, ¿no? Si 
ves nuestras cosas, no te van a parecer subversivas, y si el mundo no estuviera como está, a la mejor un chingo de gente nos acusaría hasta de 

conservadores, sin duda. No es que tengamos una actitud muy aguerrida. Como decía, así 
como está el mundo, alguien que reivindica una garantía individual o un derecho humano, 
pues es un criminal, ¿no? En ese sentido, pues la mayor parte de la humanidad va a ser 
profundamente subversiva. Lo vimos en Oaxaca y Atenco, donde el 80% de la gente que 
estaba detenida era gente que iba pasando por allí, ni siquiera era gente que estuviera reivindi-
cando un derecho. Entonces es un acto sumamente subversivo que alguien pase por el lugar, 
igual que una gente que piensa o que defiende un derecho. A mucha banda le puede parecer 
muy subversivo nuestro grupo y la neta es que nosotros solamente experimentamos con 
formas estéticas, básicamente. Nos tocó hacer un recorrido para conocer más el Plan Puebla-
Panamá; una de las invitaciones era que fuéramos a grabar el paisaje sonoro de la región. 
Resulta que en toda la región, desde Puebla a Panamá y ahora hasta Colombia, están hacién-
dose trabajos para meter megaproyectos. Hay diversos convenios internacionales y legislacio-
nes nacionales y locales que dicen que si el gobierno quiere construir alguna obra, tiene que 
consultar a la gente, los pobladores de esa región tienen que estar de acuerdo en que se 
construya. Vemos ahorita que en La Parota el gobierno está intentando realizar una asamblea 
ilegal para avanzar con la construcción de La Parota, y si buscas en Internet pues verás que ya 
hay más de cien millones de dólares comprometidos que se tienen que aplicar a huevo y que 
no los pueden regresar, ¡con todo y que no tienen el permiso de las comunidades! Eso que está 
pasando allí está pasando en toda la región. Eso ha llevado a que se cometan crímenes de lesa 

humanidad, como se dice que cometieron los nazis o Stalin. Lo que queríamos hacer era grabar el sonido de esos lugares que van a desaparecer, 
ese río que ya no va a estar, ese bosque que van a talar porque van a plantar palma para producir aceite, y ahora quieren caña para producir 
alcohol para los autos de los Estados Unidos. Grabar el sonido de esa gente que vive en esos pueblos que ya no van a estar, que hablan una 
lengua indígena, que muelen su maíz con un metate o que muelen su chocolate, que tienen un trapiche tradicional donde muelen la caña, ¡eso 
quiero grabar! Eso que parece tan ingenuo, muy inocente —grabar un sonido que ya no va a estar—, ¡es lo menos inocente! Es una actitud 
sumamente subversiva. Ellos lo que están diciendo es que allí no vive gente, que ésos son terrenos baldíos que no sirven para nada, y de repente 
tú sales con una serie de grabaciones que, por ejemplo, muestran ruidos de pájaros que no están en ningún otro lugar del mundo. Es una 
manera de saber de esta realidad que es tan grave. Por eso en estos momentos algo que es tan inocente y tan estúpido, de repente puede ser tan 
profundamente subversivo, como el paisaje sonoro.

INTI: En los últimos años, el papel de las radios libres ha crecido bastante, y en todo México. Alguien me comentaba que las radios libres 
de pronto se ensimisman y establecen un diálogo solamente con el Estado y no tanto con las comunidades de escuchas posibles. ¿Podrías 
comentarnos al respecto?
Este mundo esta cayéndose a pedazos. La gente no puede tomar la palabra, no hay un respeto a las palabras. La materia esencial con la que 
empezamos a trabajar es con las palabras, jalamos la estructura de la palabra por el lado sonoro, gráfico y semántico, y pues ya de ahí empeza-
mos a toparnos con otra banda que también trabajaba la palabra. En América, la palabra tiene implicaciones según las culturas indígenas: en 
náhuatl la figura con la que se representa la palabra significa “guía”, “decir” y “fiesta”. Cuando los indígenas piden que se respete a la palabra 
están pidiendo que se respete el Decir, el Cosmos, cuando dices que se respete la palabra pides que se respete el Guía, que se respete la Fiesta, 
pides que se respete el Decir y pues los gobiernos centralizados no creen en eso. En un texto que me mandaba el Rocko hablaba de esa diferen-
ciación que había en Occidente entre palabra y acción; esa diferenciación, según esta concepción náhuatl, no existiría en la América indígena. 
Ha sido el camino que ha agarrado un montón de gente para tomar la palabra y una de las maneras de tomar la palabra es tomar los medios de 
comunicación, es una manera de difundirla de manera más amplia y de manera más sencilla. En esencia, se supone que las constituciones de 
nuestros países y las legislaciones internacionales defienden tu derecho a tomar la palabra, ¿no? Defienden el derecho a la libertad de expresión, 
el derecho a la información y, en la ONU, hasta el derecho a la comunicación, ¿no? Para nosotros eso no ocurre en los hechos, hay un monopo-
lio. En estos momentos hay una demanda en la Suprema Corte de Justicia, donde se dijo que no podía pasar la ley Televisa porque fomentaba 
los monopolios sobre el derecho a la comunicación. Por eso hay un montón de gente trabajando. Desde 1919 ya había gente independiente que 
fundan las primera radios, pero en México se comercializa muy rápido la radio, o sea, en 1929 ya estaba muy comercializada, ya estaba en 
manos de las pocas familias que hoy tienen la propiedad de las radios. En 1930 ocurre la primera toma de radio, la realiza el Partido Comunista 
y usan un control remoto que había en el Palacio de las Bellas Artes: va un comando del Partido Comunista, leen un discurso y se escapan, 
después son apresados y los deportan a las Islas Marías. Ésa es la primera toma de una radio. Ya después, vemos que en el último año eso se ha 
hecho insistentemente en Oaxaca. De esa tradición viene el tomar la palabra y el tomar las frecuencias. Hay una diferencia: en Europa se llaman 
radios libres y radios comunitarias, son dos cosas más o menos distintas. En México llamamos a las dos más o menos igual, con esa tendencia 
que tenemos a refundar conceptos, a fundir cosas aparentemente contradictorias: aquí radios libres y comunitarias para nosotros son lo mismo. 
Yo digo que si hay una radio que dice que es libre y dialoga sólo con el Estado, para mí no es ni libre ni comunitaria, punto. ¿Qué es una radio 
libre y comunitaria? Pues es una radio de un colectivo o una comunidad que decide tomar la palabra, que se hizo del equipo, formó su propio 
medio libre, se está capacitando y ahora está difundiendo sus programas y ya tiene el proyecto de seguir haciéndolo. Entonces aquí yo veo una 
historia larga. Aquí en México, las primeras radios comunitarias se fundan en los años ochentas, en el ochenta y tres, ochenta y cuatro. Había 
comunidades estudiantiles muy combativas en Puebla y Guerrero. Unos dicen que la gente de la Universidad Autónoma de Puebla requería de 
una frecuencia, y el gobierno como ve que todo eso va a generar toda una ola de comunicación comunitaria, se opone, les dice que no, porque 
todavía había toda una dictadura en este país (todavía está, pero ya cambiamos de partido, ¿no?; en ese momento todavía estaba en el poder el 
PRI). Había estos grupos en las universidades que deciden impulsar la radio —la de Puebla se llamó Radio UAP y la de Guerrero se llamó 
Radio Universidad Pueblo— y ahí empezaron a hacer su programación. Al tiempo, igual que como sucedió en Oaxaca, surgen los escuadrones 
de la muerte y llegan a sacarlos. Al técnico de Radio Universidad Pueblo lo torturan, lo hieren de gravedad, con eso prácticamente se acaba ese 
experimento de Radio Universidad Pueblo. Radio UAP se acaba con el desalojo de la universidad que realizan las fuerzas federales. Después de 
eso, tendremos que esperar hasta la insurgencia civil del ochenta y cinco, y al ochenta y ocho, para que renazcan los experimentos de radio 
comunitaria. En el noventa y cuatro ostensiblemente renace una radio que estaba en Paseo de la Reforma al pie del Ángel de la Independencia. 
Dicen que Gobernación se robó el transmisor y volvieron a armar uno nuevo. Ahí nace esta nueva oleada que se va a consolidar con la Ké 
Huelga. ¡Eso es un boom! Hay cientos de radios en todo el país, son muy diversas. Hay radios libres que son ante todo comunitarias —una 
comunidad se organiza y dice “yo quiero tener mi radio y nosotros como comunidad la vamos a defender”— y otras que son propiamente 
radios libres: un colectivo dice “nosotros queremos tomar la palabra, tenemos algo que decir, estamos en esta colonia y, bueno, aquí lo vamos 
hacer”. Algunas con el tiempo se han vuelto comunitarias, algunas han continuado con este esquema de radio libre. Están las radios piratas, que 
son una cosa distinta: radios que tienen una finalidad comercial, pero como hay un monopolio en las frecuencias de radio, no tienen acceso y 
deciden pasarse por la libre. También tienen su derecho, está en la Constitución, ¿no? Está bien claro que los monopolios no son posibles en 
este país, aunque existan. Nosotros, como colectivo SuuAuuu, trabajamos con las palabras, son con lo que tenemos que trabajar. En ese sentido, 
las radios se trabajan esencialmente con sonidos. Ahí hubo un encuentro; ha sido un encuentro bastante casual, porque nosotros somos unos 
artistas bastante abstractos, pero en la medida en que participemos en la producción y haya banda que nos invite a hacer un taller de arte 
sonoro o radioarte, pues vamos a tener como un vínculo, ¿no? Yo creo que eso hasta ahorita se ha conservado.

Subvirtiendo la inocencia del paisaje sonoro 
Entrevista con Refugio Solís de SuuAuuu
Rocko,  Nils e Inti

El pianista y compositor norteamericano James Tenney trabaja 
en el terreno de la electroacústica, enseña en el Instituto 
Californiano de las Artes y es miembro solista de los ensambles 
de Phillip Glass y Steve Reich. El texto que les presentamos es la 
introducción a una colección de textos de y sobre Alvin Lucier, 
Reflections. Interviews, Scores, Writings / Reflexionen. Interviews, 
Notationen, Texte (Alemania: MusicTexte, 1995).

Rara vez encontramos un compositor cuya obra sea tan 
indispensable, y que sea tan distinto a la vez de sus contemporáneos 
y de sus predecesores, que nos obligue a revisar nuestros supuestos 
básicos —y muchas veces inconscientes: nuestros “axiomas evidentes 
por sí mismos”— acerca de la música. Alvin Lucier es ese tipo de 
compositor. En 1965 asombró a un público nada desacostumbrado a 
las sorpresas: se colocó electrodos en la cabeza, cerró los ojos, serenó 
su mente como en meditación y procedió a generar ondas alfa, que 
fueron “ampliadas enormemente” (como dice en la partitura) para 
producir respuestas resonantes en una variedad de instrumentos de 
percusión colocados a su alrededor. Fue la primera ejecución de 
“Music for Solo Performer”, que se ha convertido en un clásico en el 
terreno de la música electrónica. Antes de esa pieza, a nadie le 
hubiera parecido necesario redefinir el término “música” para que 
abarcara tal manifestación; después, cierta redefinición resulta 
inevitable. Pero a pesar de (o quizás a causa de) la naturaleza radical 
del trabajo de Lucier, su música no es tan conocida como merecería.

Como nos recuerda tan a menudo Edgard Varèse, la música 
—toda la música— es un fenómeno físico.1 Aunque este hecho suele 
quedar ensombrecido por otros aspectos de la experiencia musical, 
Lucier siempre ha tenido el cuidado de diseñar sus piezas de modo 
que no se pierda su carácter físico: otros elementos se vuelven 
transparentes ante lo físico. Como resultado, sus piezas suelen tener 
una cualidad escultural tangible que no resulta tan evidente en otras 
formas musicales. Las obras de Lucier abarcan prácticamente toda la 
gama de los fenómenos acústicos naturales, incluyendo la radiación y 
transmisión del sonido (“Quasimodo the Great Lover”, “Directions 
of Sounds from the Bridge”), su reflexión (“Vespers”, “Reflections of 
Sounds from the Wall”), difracción (“Outlines of Persons and 

�ings”), resonancia (“Music for Solo Performer”, “Chambers”, 
“Music on a Long �in Wire”), ondas estacionarias (“Still and 
Moving Lines of Silence in Families of Hyperbolas”), feedback (“Bird 
and Person Dyning”), tiempos (“Crossings”, “Kettles”) y habla 
(“North American Time Capsule”, “‘I am sitting in a room’”, 
“Words on Windy Corners”). También usan una gran cantidad de 
dispositivos tecnológicos, que parecen agruparse en tres categorías: 
equipo de estudio de alta fidelidad (micrófonos, grabadoras, 
amplificadores, bocinas), equipo industrial, científico o médico 
(generadores de señales, electrodos para electroencefalogramas, 
amplificadores diferenciales) y artefactos maravillosamente 
rudimentarios o lowtech, como los mecheros Bunsen usados en 
“Tyndall Orchestrations”, el imán de herradura usado en “Music on 
a Long �in Wire” y el pájaro electrónico de juguete de “Bird and 
Person Dyning”. Sin embargo, en el trabajo de Lucier la tecnología 
se utiliza de manera muy distinta a la mayoría de la música: no por sí 
misma, ni siquiera por sus productos, sino más bien para revelar 
algún aspecto de la naturaleza.

En la mayoría de sus piezas, los sonidos que escuchamos resultan 
de la interacción compleja y la interferencia mutua (confrontación, 
colisión, convolución) entre dos o más sistemas, sean mecánicos, 
eléctricos o biológicos. En general, uno de estos sistemas es natural (el 
cerebro, la voz, un caracol) y el otro es un dispositivo tecnológico de 
algún tipo, y el comportamiento esencialmente independiente de los 
dos sistemas puestos en interacción es lo que produce resultados tan 
ricos, variados... e impredecibles.

Hasta hace poco, los instrumentos musicales tradicionales (que 
podrían considerarse una cuarta categoría de “dispositivos 
tecnológicos”) se habían usado en muy pocas de las obras más 
maduras de Lucier. Entre las excepciones están los instrumentos de 
percusión usados en “Music for Solo Performer” y “Music for Pure 
Waves, Bass Drums and Acoustic Pendulums”, el sintetizador (y la 
voz que a veces canta) en “�e Duke of York” y los instrumentos de 
cuerda en “Directions of Sounds from the Bridge”. Sin embargo, en 
la mayoría de estos casos los instrumentos no se usan de la manera 
típica; de hecho, no se “tocan”, sino que se usan como “objetos 
resonantes”, ni más ni menos importantes que cualquier otro objeto 

de este tipo. Desde 1982, el trabajo de Lucier ha tomado un rumbo 
ligeramente distinto. Ahora utiliza instrumentos musicales 
tradicionales tocados de manera convencional, pero generalmente 
combinados con uno o más sonidos generados con medios 
electrónicos (como en “Crossings”, una pieza para orquesta de cámara 
y generador de ondas, o “Serenade for �irteen Winds and Pure Wave 
Oscillators”, para trece alientos y generadores de ondas).

La mayoría de las partituras de Lucier son narradas, con un uso 
muy esporádico de la notación musical convencional. Todas tienen 
una elegante sencillez y claridad, pero varias resultan casi poéticas. 
Pienso, por ejemplo, en las listas tipo Whitman de posibles objetos, 
procesos y formas contenidas en las partituras de “Chambers”, 
“Gentle Fire” y “�e Queen of the South”, pero también en ciertos 
pasajes de “Vespers” (como “bucea con ballenas, vuela con ciertas 
aves nocturnas o murciélagos ... o busca la ayuda de otros expertos 
en el arte de la ecolocación”2) nhjo en la última línea del texto 
hablado de “‘I am sitting in a room’”, que sorprende como un haiku: 
“Veo esta actividad no tanto como una demostración de un hecho 
físico, sino más bien como una forma de suavizar cualquier 
irregularidad que pudiera tener mi habla”.3 Lucier sería el último en 
calificar estas líneas como “poesía”; de hecho, acerca de este 
fragmento de texto hablado dijo: “...no quiero que lo que entre al 
espacio sea demasiado poético. Quiero que sea simple, para que el 
espacio se vuelva audible sin distracciones...”.4 Sin embargo, 
“simple” y “poético” no son en sí cualidades mutuamente 
excluyentes. En otro contexto, Lucier describió lo que busca con sus 
partituras: “Intento escribir una prosa lineal clara que describa una 
situación completa, que tenga equilibrio. Una cosa debe llevar a la 
otra, la puntuación debe ser correcta. Disfruto mucho haciendo esto, 
quizás porque me resulta difícil, como tratar de practicar bien un 
deporte. Trato de hacerlo muy claro y sencillo y prístino”.5 Se le 
llame “poesía” o “prosa lineal clara”, el texto de sus partituras es 
altamente imaginativo y a la vez está extremadamente bien 
construido.

¿Cuáles son los impulsos estéticos que mueven el trabajo de 
Lucier? Por empezar, tiene una curiosidad insaciable acerca de 
“cómo funcionan las cosas”, pero también una fascinación por los 

fenómenos naturales y un deleite infantil por los sonidos que 
producen, así como el deseo de compartir ese deleite con los demás. 
Ha dicho: “supongo que intento ayudar a la gente a que vuelva a 
pegar la oreja al caracol para escuchar el mar”.6 Al mismo tiempo, 
evita escrupulosamente no sólo la “expresión de sí mismo”, sino lo 
que podría llamarse intervención compositiva en los procesos naturales 
en los que se basan sus piezas. Con ciertas excepciones interesantes, se 
mantiene fuera de la obra, para concentrarse mejor en los fenómenos 
físicos. Las excepciones son piezas como “‘I am sitting in a room’”, en 
la que su propia voz grabada se usa como uno de esos “fenómenos 
físicos” y en la que, significativamente, el proceso primario es la 
pérdida gradual de identidad personal en la voz, hasta llegar a su 
pérdida de identidad incluso como habla. Así, la relación entre su 
trabajo y el mundo que lo rodea es casi el reverso de la transacción 
usual, porque implica incorporar algo de ese mundo —para luego 
devolverlo, por supuesto, transformado o clarificado de alguna 
forma—, en lugar de proyectar algún aspecto de él hacia el mundo 
exterior.

¿Y cómo nos habría de mover una música tan carente de “expresión 
personal”? Como ha dicho John Cage: “al escuchar sonidos que son 
sólo sonidos, la mente teorizadora de inmediato se pone a teorizar, y 
las emociones de los seres humanos siempre se despiertan en los 
encuentros con la naturaleza. ¿No nos provoca la montaña, 
involuntariamente, una sensación de asombro? ¿O una sensación de 
regocijo ver a las nutrias a la orilla de un río? ¿O miedo la noche en el 
bosque? ¿Acaso la lluvia que cae y la neblina que se eleva no sugieren el 
amor que une el cielo con la tierra? ¿Y hay acaso héroe más admirable 
que una planta diminuta que logra crecer? ... Los sonidos, cuando se 
les permite ser ellos mismos, no exigen que quien los oye lo haga sin 
sentir”.7

De hecho, en la obra de Lucier, a los sonidos se les “permite ser 
ellos mismos” y siempre han tenido una cualidad misteriosamente 
“expresiva”. A veces pienso que nos está hablando una naturaleza 
poco articulada, pero en las obras de Lucier, resulta que la naturaleza 
tiene una voz realmente elocuente.

Traducción de Lucrecia Orensanz
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La voz elocuente de la naturaleza
James Tenney

1Edgard Varèse, “Music as an Art-Science” [1939], en Elliot Schwartz y Barney Childs, Contemporary Composers on Contemporary Music, Nueva York: Holt, Rinehart & Winston, 1967, p. 199. /2Alvin Lucier y Douglas Simon, Chambers, Middletown, Connecticut: 
Wesleyan University Press, 1980, p. 17. /3Ibid., p. 30. /4 Ibid., p. 38. /5Ibid., p. 63. /6Ibid., p. 14. /7John Cage, “Experimental Music” [1957], en Silence, Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1961, p. 10.
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