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DELIRIO MATERIALISTA

El resurgimiento de la materia en las artes no es nada nuevo, no
así los alcances que la experimentación sonora ha logrado en la
diversificación de sus reanimaciones. De haber sido investida de
la impotencia del objeto durante toda la modernidad, la materia
posee ahora una vitalidad y una capacidad de transmisión afectiva que, ciertamente, ya obsesionaba a las tradiciones animistas
de todos los tiempos y que artistas contemporáneos han retomado, con especial interés los artistas del sonido y sus peculiares instrumentos de amplificación de lo real, de transmisión de la vida.
Conformada por tres instalaciones sonoras y una intervención
gráfica de gran formato, la exposición Resurrecciones de la Materia confronta al espectador con la experiencia acústica y simbólica de la usurpación, el vacío, el rumor, la alucinación auditiva,
la ruina y la resurrección. La exposición ha sido pensada como
una escenografía viviente cuyos componentes actúan por cuenta
propia convirtiéndose en agentes que transitan diferentes consistencias materiales, más precisamente estados vibratorios, o
como la teoría de cuerdas dice: “vibracionales”1.
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Si el sonido es una manifestación de la energía viviente —e incluso de lo no viviente— que está en constante conjunción con
otras materias ¿qué es lo que vibra?, ¿el sonido o el cuerpo por el
que viaja? Resurrecciones de la Materia explora estas preguntas y
cuestiona la supremacía del individuo como agente causante de
la vibración. Las obras coinciden en dejar en suspenso la presencia del sujeto; el cual aparece borrado, diseminado o redistribuidas sus facultades de agente activo a otras materias, fuerzas e
infraestructuras.
La escultura sonora de Félix Blume, Memoria del hierro, evoca
una subjetividad multitudinaria hecha escultura; ensamblaje
cuya cohesión se hace posible por la vibración. Memoria, sonido
y tacto se funden en una oda a la insurrección.
La instalación de Rogelio Sosa, Feedback Bouquet, nos arroja al
centro de una escena de la que ha sido borrado el sujeto. La reconstrucción de un acontecimiento mediático es el pretexto para
plantear una ficción paranoica. En ella la retroalimentación entre
bocinas y micrófonos que han quedado abiertos nos abandona
a la única posición de sujeto posible: la de espectadores de un
residuo reverberante.
Ensamble Terrestre, creado por el colectivo Interspecifics, es un
artefacto electromecánico de percusiones prehispánicas que
traducen la actividad geológica de la zona. Poseído por energías
que no pertenecen a ningún agente humano, esta interface mu1 La teoría de cuerdas es un modelo fundamental de física teórica que básicamente asume que
las partículas materiales, aparentemente puntuales son en realidad “estados vibracionales” de un
objeto extendido más básico llamado “cuerda” o “filamento”. De acuerdo con esta propuesta, un
electrón no es un “punto” sin estructura interna y de dimensión cero, sino un amasijo de cuerdas
minúsculas que vibran en un espacio-tiempo de más de tres dimensiones, de hecho el planteamiento matemático tras esta teoría no funciona al menos que el universo tenga 10 dimensiones. Un
punto no puede hacer nada más que moverse en un espacio tridimensional. De acuerdo con esta
teoría, a nivel “subatómico” se percibiría que el electrón no es en realidad un punto, sino una cuerda
en forma de lazo. Una cuerda puede hacer algo además de moverse; puede oscilar de diferentes
maneras. Si oscila de cierta manera, entonces, subatómicamente veríamos un electrón; pero si oscila de otra manera, entonces veríamos un fotón, o un quark, o cualquier otra partícula del modelo
estándar. Esta teoría, ampliada con otras como la de las supercuerdas o la Teoría M, pretende alejarse de la concepción del punto-partícula. Cfr. Sheldon Glashow, Interactions, Warner Books, New
York, 1988, p. 355; también puede verse la conferencia de Brian Green, Making sense of string theory,
en TED.com (en inglés).
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sical busca reducir al mínimo la intervención humana en la actividad sonora que genera, dando lugar a un conjunto de condiciones materiales que permiten que la actividad geológica adquiera
las cualidades de una fuerza expresiva, tan delicada como intrigante, que anima una metáfora sobre la ruina sonora del mundo
indígena.
Por último, las evocaciones de estruendos callejeros plasmados
en los muros de la nave principal por parte del artista Omar Soto,
apuntan a una serie de acontecimientos humanos de los que sólo
hay el rastro, descripción rudimentaria de una huella sonora que
contiene en sus líneas un evento conservado en toda su magnitud acústica.

Carlos Prieto Acevedo
Curador
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EL ECO DE LAS PIEDRAS

14

El afuera no revela jamás su esencia, no puede ofrecerse como una presencia positiva —como una cosa iluminada desde el interior por la certidumbre de su propia existencia— sino únicamente como la ausencia de
que se retira lo más lejos posible de sí misma, y se abisma en la señal que
emite para que se avance hacia ella, como si fuera posible alcanzarla.
Michel Foucault1

El polvo ¿cabalga en la onda o es la onda?
Alfonso Reyes2

L

as piedras y las barricadas se necesitan, entre ellas existe una
considerable fuerza de atracción. Separadas son virtualmente una máquina de ruido. Juntas están llamadas a ser vehículo de
incontables choques e impactos incalculables. Pero ¿cómo es la
huella de esa fisonomía que se desdibuja en el sonido del golpe?
¿Quién lo originó?
La genealogía de este impacto significativo y a la vez libre de
toda connotación, nos lleva hasta el origen físico del sonido,
producto de un contacto imposible de rastrear y que tiene como
primer detonador el tímpano. Aunque sabemos que también entramos en relación con la vibración sonora a través del cuerpo,
que es por donde viaja la onda.
La escultura sonora de Félix Blume, Memoria del hierro, es un monumento al nacimiento de esta vibración primordial, a partir del
encuentro entre diferentes materias en su contacto rudimentario; para empezar el metal y la roca. La pieza no quiere agotarse
1 Michel Foucault, El Pensamiento del Afuera, PRETEXTOS, Valencia, España, 1988.
2 Alfonso Reyes, “Palinodia del Polvo”, en Visión de Anáhuac y otros ensayos, Lecturas Mexicanas
n. 14, FCE, México 1983.
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en sus capacidades formales para visibilizar éste fenómeno aural
magnificando su dimensión táctil; también invoca el ámbito de
significaciones sociales que impulsaron su realización: las protestas realizadas por la población contra la reforma energética,
durante los acuerdos tomados en el Senado en 2013, en la ciudad
de México. De aquí se desprende el material usado por el artista
para la escultura sonora.
Dichas grabaciones captadas con distintos tipos de micrófonos y
ligeramente manipuladas por el artista, simplemente reorganizadas en secuencias, son transmitidas a la muralla de hierro por
medio de unos transductores de sonido que convierten la señal
de audio en energía mecánica: en vibración. Estas bocinas táctiles se adhieren al metal y lo ponen a vibrar, convirtiéndolo en un
altavoz inmenso. En cierta forma es una alegoría de la génesis
analógica del sonido y su metamorfosis material. La pared de
hierro encuentra su continuidad en el sonido y el sonido mismo
se hace co-extensivo a la estructura de metal. Pero el espectador no solamente está frente al hecho físico del que emana la
energía sónica vuelta signo escultórico. También se expone a todas las impurezas de un objeto sonoro atado a su función documental; a su capacidad de transportar espectros de realidades
sociales. Ruidos —por llamarlos así— que pueden ser apreciados
en su solitaria libertad de átomos sonoros o como sombras de la
historia que se hacen oír a través de sus ecos; es decir, por medio
de la reproducción de sus grabaciones.
El propósito de la escultura es reconstruir esta resonancia social por medio de la excitación física entre la vibración y el metal. Usando ese método establece una correspondencia entre
el contenido sónico y la estructura de hierro en su intento de
conservar lo que el artista llama “la memoria del material”. Este
principio de redundancia rige la configuración del sistema de difusión sonora, que involucra un performance aural que ejecuta
la propia escultura ininterrumpidamente, sin intervención humana. Es una escultura auto-performática que recrea el momento
en el cual el sonido y su causa estaban juntas, autogenerándose.
Ahora bien, esta eclosión acústica invocada y reconstruida en su
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actividad autónoma con Memoria del hierro, apunta ella misma
a su origen histórico. No es un objeto que busca maravillarnos
exclusivamente con el prodigio del alumbramiento sónico, es un
artefacto que enriquece la experiencia de la audición situándola
en su dimensión material, que en cierta forma permite la subsistencia del eco histórico, que se compone del fenómeno acústico
y de la tecnología de grabación implicada en los sonidos que están surgiendo de la escultura.
Finalmente lo que dimana de la placa de metal resonante es una
masa anónima de sonido. Pura energía afectiva despersonalizada, un rumor sin forma que siempre está a punto de volverse
cosa, que emerge de ese fondo nunca objetivable del cual surgen
los objetos a la superficie de nuestro conocimiento3. Una murmuración que se destila desde el pozo en el que se acumulan los
ecos de los eventos —y que ha logrado entrar por el micrófono.
Desde la delicada fricción hasta la colisión ritmada e intermitente de piedras, martillos, botellas y palos contra la barrera de metal que se oyen emanar de la escultura, toda la belleza de la pieza
en sus distintos grados de estruendo consiste en que nos permite
experimentar la potencia referencial de un sonido, su carácter de
indicio. Esto lo hace sin abandonar su persistencia como entidad
autónoma sensible, más allá de ataduras causales o semióticas.
Aun así, en lugar de liberar los sonidos de sus causas, el funcionamiento de la escultura sonora está diseñado para reincorporarlos
a su fuente de emisión —reconstruida con base en el diseño de
los cercos policiacos de metal de donde salieron. El eco recobra
así su origen, su primer punto de impacto. Lo que en cierta forma
cierra la escultura sobre sí misma, toda vez que reconstruye una
actividad de manera autosuficiente, en una remisión interminable hacia sí misma: ejecución mecánica del contenido sonoro que
consiste en registros de contactos entre superficies. Cabría aplicar el calificativo que el teórico del arte Michel Fried acuñó para
3 Cfr. Hent de Vries, Political theologies public religions in a post-secular world. New York: Fordham University Press (2006). p. 42. Jean Bennett describe el concepto de cosa “ como la extraña habilidad
de los enseres ordinarios hechos por el hombre para exceder su estatus de objeto y manifestar
rasgos de independencia o de vitalidad, constituyéndose en el exterior, en el afuera de nuestra
experiencia. O en una de tantas vivencias posibles de la exterioridad.” Vibrant Matter. A political
ecology of things, Duke University Press, 2010. P. XV; pp. 23-38.
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polemizar con las poéticas minimalistas de los años 60 del siglo
pasado, que se adecúa a esta faceta de la pieza de Félix Blume:
“objetos literales”.
De la acción humana efectivamente sólo quedan los ecos; una
mera actividad sin sujeto en donde reverbera la multitud. Sería
una exageración decir acontecimiento expandido, además un
despropósito. Pues finalmente se trata de la amplificación de un
símbolo, de su intensificación. Y de saber si es posible que también pueda — como artefacto que es—, dispersar documentos
sonoros y reintegrar sus elementos al campo de los significados
políticos desde la neutralidad y la tautología escultóricas.

Memoria del hierro proviene de la comisión realizada para la exposición Critical
Constellations of the Audiomachine in Mexico, en el marco del Año Dual México
Alemania, dentro del festival CTM en Berlín, en enero de 2017. La versión aumentada que se presenta en Ex Teresa se realizó gracias al apoyo: Fundación Jumex
Arte Contemporáneo.
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AMPLIFICAR EL VACÍO

Desde el punto de vista físico (así como fisiológico) el sonido es un evento
táctil, que penetra el cuerpo a través de la superficie del tímpano. Sin embargo, raramente el sonido es percibido como algo que ocurre dentro del
cuerpo. Por el contrario, los sonidos son proyectados inconscientemente
en lugares externos, desde donde parecen emanar.
Raviv Ganchrow

E

l arte sonoro suele auxiliarse de la acústica y de otros conocimientos de la física en su incansable tentativa de abordar el espacio, que en cierto grado se nos revela por el oído, desarrollando
así su propia experiencia aumentada de la espacialidad. En esta
empresa ha creado un particular vínculo con la arquitectura, de
donde surge un rico intercambio que expande el sentido mismo de
la auralidad y su lugar clave dentro de una ciencia de los cuerpos
sólidos y el diseño de lugares. Por medio de experimentos entre
ambas disciplinas se llegó a una nueva postulación del espacio; resultado del encuentro entre el sonido y los entornos, en la percepción del que escucha. Como fruto de estas experiencias el espacio
tiene hoy otra definición: es ante todo una situación y las ondas
sonoras que lo hacen inteligible se usan como un material maleable y constructivo.
Esta materialización emergente que toma cuerpo entre la arquitectura y el sonido ha hecho posible que los artistas sonoros asuman su trabajo como uno muy cercano al del escultor. Modelan
1 Raviv Ganchrow, “Shapes of time: an experiental account of sonic spatiality” en Music, Space and
Architecture, Amsterdam Academy of Architecture, 2014.
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una materia y producen una obra en tres dimensiones; esculturas
invisibles que moldean el espacio mismo, capaces de intensificar la
experiencia arquitectónica.
De ello se ha derivado en una perspectiva estética drásticamente
formalista, casi una variante radical de la escultura minimalista. O
para decirlo de otra manera: en una maximización de la dimensión
material del espacio vacío.
Toda esta intensificación perceptual dirigida al redescubrimiento
del espacio y de las capacidades de la audición en la comprensión
de los entornos, representa actualmente una tendencia dominante y por eso mismo una encrucijada para los artistas del sonido
que no quieren abandonarse únicamente a la exploración formal
de sus materiales o a la pureza científica en la investigación de
sus medios. Es aquí en donde la pieza de Rogelio Sosa, Feedback
Bouquet, confrontada con el vacío monumental de la Capilla de
Nuestro Señor de Santa Teresa, cobra relevancia en el contexto de
esta exposición; que supone no sólo una apreciación de la forma y
la estructura de la materialidad sónica o arquitectónica, sino una
crítica material hacia la consideración profundamente abstracta y
des-historizada que se ha tenido acerca de la materia, dentro del
arte sonoro.
La instalación fue concebida por el artista y compositor en 2007
y su objetivo no era para nada formal, sino radicalmente simbólico: poner en escena la retroalimentación viciada de los flujos mediáticos mediante una escenografía muy sencilla, compuesta por
un ramillete de micrófonos sobre una mesa, en una ficticia rueda
de prensa en la que no hay nadie. Los micrófonos están abiertos
y generan un sonido crudo y agudo que normalmente se produce
cuando se retroalimentan2. La versión que se presenta en Resurrecciones de la Materia ha sufrido cambios significativos, aunque
en principio es la misma instalación. Sin buscarlo, la pieza se confronta con la historia de experimentos formales del arte sonoro
que invitan a realizar exploraciones primordialmente sensoriales.
Tendencia que en cierta forma es contrariada por la pieza de Sosa,
2 La realimentación se produce cuando se amplifica una señal que vuelve a entrar al sistema de sonido a través de cualquier micrófono abierto.
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que introduce no sólo la saturación apenas controlada de una señal
que se retroalimenta entre 6 micrófonos en un interior de cientos
de metros cúbicos vacíos, sino indicios de escenas y situaciones de
incertidumbre, incluso de pánico latente. Una escena contaminada de otras que a su vez incorporan el teatro de la historia en el
desarrollo de las narrativas y fórmulas de presentación del arte del
sonoro.
La potencialidad del micrófono en la amplificación del espacio
también se volvió un nuevo componente no únicamente alegórico,
como lo era en un principio. Contrariamente a lo que podría esperarse de un artista que trabaja las estructuras de la percepción sonora con mucho cuidado en sus instalaciones, el uso de la amplificación dentro de la enorme cúpula evita la auscultación cuidadosa
de la arquitectura, del contenedor aural que generalmente es acariciado o investigado con sutileza por las intervenciones sonoras a
espacios de este tipo; recintos antiguos de alturas y resonancias
calculadas para el canto religioso y que Sosa explora con la retroalimentación de frecuencias y volúmenes al límite, para desarrollar
una geometría de armónicos que se produce por la amplificación
de la resonancia natural del lugar.
La alusión a un evento de orden socio político se infiltra con este
artefacto escenográfico que propone, más que una resurrección,
una insurrección de los micrófonos, símbolo de las potencias aurales de la modernidad pero transformado aquí en signo protagónico
de la evaporación del sujeto, que hace hablar al vacío mismo en el
lenguaje rechinante de lo intolerable. ¿Qué cosa hay más irritante
que dejar un micrófono abierto una vez que ya no hay nadie para
usarlo?
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TELURISMO ESPECULATIVO

O

La música indígena de México está por investigarse, porque a lo largo del
tiempo ha sufrido tales alteraciones que evidentemente la música indígena actual es muy diferente que la prehispánica. Una de las cosas que lamento yo personalmente es que los misioneros que llegaron a México en
el siglo XVI, junto con los soldados, generalmente sabían música, ejemplo
de lo cual son fray Pedro de Gante y fray Bernardino de Sahagún. Fray
Pedro estableció la primera escuela de artes y oficios —y de religión— en
Texcoco en 1524. En ella enseñó órgano y canto a chamacos, quienes al
crecer ocuparon puestos de organistas y cantores en varias parroquias;
luego entonces, Gante sabía música. Lo que es inadmisible es perdonarle
que con esa preparación musical, no dejara escrita un sola melodía indígena. Sabiendo música, siendo músico y enseñando música no tuvo ningún
interés en legarnos siquiera una melodía realmente indígena.
Blas Galindo1

Quedarán los instrumentos
para que cuenten nuestra historia,
quedará nuestra memoria en el canto.
La flauta hablará de lo que fuimos.
Cuando la gente sienta los instrumentos,
descubrirá lo que había en nuestros corazones.
Anónimo

A

pesar de los enormes esfuerzos por examinar los desechos del
cataclismo colonial y revivir los remanentes de las civilizaciones
indígenas sepultados por la conquista, no se ha logrado establecer
un acceso directo a las formas verdaderamente sensibles de la música de los antiguos mexicanos. No obstante, existen algunos estudios
etnomusicológicos y arqueológicos que han reconstruido mediante
la interpretación de pictogramas, códices precolombinos y crónicas
dejadas por los conquistadores, o a través de la documentación y el
análisis de la “música regional” —que sobrevive en ciertos grupos,
que la han sostenido, mediante la transmisión oral—, la continuidad
de unas músicas que pertenecen y manifiestan la sensibilidad del
mundo colonial. Es decir, este saber musical buscado e interpretado científicamente en los objetos arqueológicos y en la práctica de
las músicas populares, es en realidad el resultado del sincretismo y
la refundación de las comunidades autóctonas subyugadas bajo el
proyecto de una Nueva España. No se refiere en sentido estricto a
1 Conversación con Steven Loza y Manuel Enríquez sostenida en 1987, en Los Ángeles, California
aparecida en la revista Heterefonía, no. , México, 1990 con el título de “El nacionalismo en la música
mexicana” . Transcrita por Juan José Escorza.
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la música indígena, lo que tenemos en su lugar es la prehistoria de la
música mestiza.
Esto no quiere decir que no exista una multitud de fragmentos sobrevivientes capaces de ofrecer indicios sobre una realidad musical anterior al mestizaje o al sometimiento indígena durante la colonia. Los
instrumentos musicales de todas las culturas antiguas nos ofrecen
un caso único de ruina. No están ahí únicamente para ser contempladas en su confinamiento silencioso ni para ser reconstruidas imaginariamente; sino para ser abiertamente tocadas y revividas. Están
ahí para que se les insufle vida, para que el contacto las haga vibrar
de nuevo. Son ruinas que piden ser objeto de una ejecución musical.
A pesar de las especulaciones que todo esto suscita al considerar el
instrumental de la música indígena, la discusión no se centra en el
sustrato de una cultura anterior o en los restos de un mundo que ha
sucumbido. La sobrevivencia de instrumentos musicales representa
el viaje de un artefacto que teóricamente sigue funcionando de la
misma manera en que lo hacía en el pasado y que ha logrado llegar
hasta el presente. No sólo su cuerpo resonante se halla completo,
sino que además, virtualmente, posee toda su sonoridad.
Esto convierte a los instrumentos rescatados o reconstruidos en máquinas del tiempo que portan, como en su contexto original, capacidades para incidir y modificar el entorno en el que son utilizados.
Al ejecutarse, estos instrumentos modifican el ambiente material
inmediato dando forma a nuestra experiencia sensible del tiempo y
del espacio mediante la energía sónica que despiden, resultado de
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mutaciones materiales que provocan al ser tocados. No obstante,
es cierto que la ausencia de su contexto cultural originario deja en
un vacío los sonidos que surgen de estos instrumentos; aislados ya
de todo lo que los dotaba de significado y de utilidad dentro de un
mundo que ha sido trastornado y reducido a ruinas. Y sin embargo,
están ahí.
La estrategia que el colectivo Interspecifics propone para esta pieza titulada Ensamble Terrestre, se basa en la idea que popularizó en
el ámbito de las ciencias Bruno Latour, acerca de los poderes de
agenciamiento inherentes a las cosas, materias y fuerzas naturales
o humanas, denominadas por él como actantes2. La pieza se activa con la energía remota de las placas tectónicas en virtud de una
composición de agenciamientos que literalmente se ensamblan,
convirtiendo el dispositivo musical en instrumento de una “Geoafectividad” capaz de expresarse. Originalmente concebidos y utilizados
como artefactos de comunicación entre dioses y mortales, los instrumentos indígenas interconectados con los demás componentes del
Ensamble Terrestre, son explorados como interfaces más que como
objetos antropológicos, que hacen posible el tránsito entre los estremecimientos telúricos y la forma sonora basada en el ritmo, a través
de una variación de estados y magnitudes guiados por reglas precisas que son ejecutadas libremente en un contexto de contingencia y
automatismo.
El interés de la pieza descansa en investigar los poderes de una fuerza
afectiva y material lo menos sujeta a la personalidad de un individuo
en la toma de decisiones que dan lugar a la generación constante de
la forma sonora. Transacciones de información entre interfaces que
traducen la energía sísmica que llega hasta las baquetas y hace sonar
los teponaztles.

2 Con el término “actante”, acuñado por el sociólogo y filósofo de la ciencia Bruno Latour, se describe
una fuente de acción —que puede ser humana o no serlo en absoluto—, pero que se define esencialmente por su eficacia; por su capacidad de hacer cosas. Se dice que un actante tiene coherencia suficiente para generar un efecto diferencial, para alterar el curso de un proceso o la trayectoria de un
evento. Cfr. Bruno Latour, Pandora’s hope: essays on the reality of science studies, 1999; y Politics of nature:
how to bring the sciences into democracy, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2004.
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La materia, lo ritual y lo poético:
conversación con Interspecifics

El colectivo Interspecifics se ha concentrado no sólo en experimentar con la comunicación entre especies vivas (organismos
microscópicos principalmente), sino en poner en contacto
diferentes linajes de máquinas, en crear relaciones entre familias tecnológicas muy distintas. Su agenda está impregnada por el rechazo contemporáneo de la visión antropocéntrica
que ha predominado en la cultura occidental, que instrumentaliza cada una de las esferas de la vida y la naturaleza para
satisfacerlos. En su lugar, Interspecifics investiga las capacidades incalculables de la fuerza vital, así como sus materializaciones, una vez que entran en sinergia con otros cuerpos,
superficies, corrientes de energía o flujos de datos.
En su más reciente proyecto, desarrollado ex profeso para
esta exposición, han creado un artefacto que traduce la información sísmica del centro de la Ciudad de México en instrucciones musicales, ejecutadas por un ensamble electromecánico de percusiones prehispánicas.
La pieza que presentan se conforma de distintas tecnologías
que provienen de contextos muy diferentes, ¿cuáles son estos?
Interspecifics: El Teponaztli es un idiófono1 presente en todo
Mesoamérica que da muestra del conocimiento sobre acústica
y el desarrollo de un complejo sistema musical. Por otro lado y
1 Los idiófonos son instrumentos en los que el sonido es producido por las vibraciones del mismo
cuerpo del instrumento. El término procede de la raíz latina idios: en si mismo, por sí mismo. La
forma del cuerpo de los idiófonos, así como los materiales que participan en su fabricación, son
múltiples: recipientes, láminas y placas, generalmente para la primera: madera, huesos, caparazones,
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dentro del contexto occidental estamos haciendo uso de lógicas
de ingeniería utilizando sistemas tipo Internet of Things2, mediado por algoritmos de Machine Learning3. A partir del uso de datos, en este caso generados por el Sistema Sismológico Nacional, podremos generar una composición basada en el movimiento
de la tierra. Con esta pieza tratamos de hacer una convergencia
entre las tecnologías ancestrales y las contemporáneas, dentro
de lo que ciertos antropólogos llaman “tecno-chamanismo”.
¿En qué consiste la apropiación de estas tecnologías bajo esta
visión “tecno-chamánica”?
Por la parte ancestral nos interesa la apropiación de lo ritual; si
el teponaztli para los mexicas era en sí mismo una divinidad y
no una representación, sino una materialización, el hecho de
utilizar la información generada por los movimientos sísmicos
nos permite recrear la energía del movimiento de la tierra y convertirla en la métrica que regirá el sonido del Ensamble Terrestre.
La materia, lo ritual y lo poético asimilados en un mismo acto
maquínico.
¿Qué es lo que oímos como resultado de la pieza: el instrumento prehispánico, la programación, los movimientos sísmicos u otra cosa?
Escuchamos un ensamble de teponaztlis tocando una composición que se transforma constantemente, creada a partir del
movimiento de la tierra a través de una máquina. Por lo tanto esmetales, para los segundos. Para su clasificación se tiene principalmente en cuenta la manera en
que el cuerpo de estos instrumentos es puesto en vibración, de la que resultan siete grupos: por entrechoque, por percusión, por sacudimiento, por apisonamiento, por punteo, raspados y frotados.
2 Se denomina “The Internet of things” (o en español “Internet de las cosas”), a la red de los aparatos
físicos, vehículos, electrodomésticos y otros objetos intervenidos con electrónica, programas informáticos, sensores, actuadores y capacidades conectivas que les permite intercambiar información
entre ellos y enlazarse. Cada objeto adquiere una identidad exclusiva mediante el sistema computacional que lleva dentro, sin que esto obstruya sus capacidades de inter-operación al interior de una
infraestructura de Internet dada.
3 “Machine learning”. Rama de las ciencias de la computación que concibe las máquinas como sistemas
capaces de aprender pos sí mismas a partir de la información que manejan (i.e, mejorar progresivamente una acción o actividad relativa a una tarea específica), sin haber sido programadas para ello.
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cuchamos la performatividad de la tierra, tomando el ensamble
como canal para expresar la fuerza y transformación constante
de este macro-organismo.
¿Se trata de una variante de la sonificación, o de una composición en tiempo real?
En este caso nos servimos de la sonificación como herramienta
para crear una composición basada en datos y organizada dentro de las métricas de la música precortesiana. No se trata tanto
de entender las características de un fenómeno (el cual sería el
caso del Model Base Sonification) como de tener presente esa
materialidad constante de los movimientos sísmicos, además
del momento en el que esa energía se torna destructiva.
El resultado final vamos a decir que es una cierta música.
¿Quién la toca, quién la interpreta?
El sonido y la musicalidad que pueda generar son resultado de
un proceso de agenciamiento, entre el fenómeno, la materia, el
instrumento, los datos y el que escucha.
Toca la máquina, compone el fenómeno (los movimientos sísmicos) e interpreta el algoritmo; de alguna forma el componente
humano aquí solo propicia los elementos para que esta cadena
de flujos pueda suceder.
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Paisajes en construcción:
Breve conversación con Ana Paula Santana

La práctica del paisaje sonoro ha sido ampliamente teorizada
y, al día de hoy, existen varias filosofías que sustentan una inmensa cantidad de obras y artistas dentro de este género. La
artista de Guadalajara Ana Paula Santana diseñó el proyecto
pocket-soundscapes; un tipo de intervención para sitio específico con la que investiga y desarrolla una manera personal de
entender el paisaje sonoro, que toma distancia de las concepciones establecidas, representadas por la ecología acústica y
la música concreta.
Ella manipula la grabación de campo sin abandonar completamente la relación entre la fuente del sonido y la libertad de
este mismo sonido una vez que ha sido capturado. Su propósito es dotar de musicalidad los objetos sonoros en bruto que
recoge con micrófonos de diferentes tipos, durante sus acciones en sitio. ¿Cómo es musicalizar deshechos sonoros?
El jueves 18 de mayo realiza una intervención sonora en el
marco de la exposición Resurrecciones de la Materia, a partir
de las piezas y de las características del Ex Teresa; sus resonancias naturales así como los objetos que allí encuentre.
¿En qué consisten los “paisajes sonoros de bolsillo” y cómo
llegaste a ellos?
Ana Paula Santana: Yo partí de la idea de hacer una acción sonora o perfomance como una forma de análisis y, posiblemente,
de crítica a la grabación de campo. Los planteamientos que R.
Murray Schafer expuso en The Tuning of the world en 1977 derivan de un contexto acotado temporalmente —tecnológica y
conceptualmente—, el cual se ocupaba de la preservación y pro-
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tección, a través de un medio de reproducción, de los entornos
sonoros antes no reproducibles. Aunque comparto la fascinación
por la captura de sonido, considero que el avance de los medios
y formatos de exhibición con los que actualmente trabajamos e
interactuamos invalidan algunas de las ideas de Schafer. El objetivo de realizar grabaciones sonoras para preservar un espaciotiempo se invalida ante la abundancia e inmediatez de registros
audiovisuales en redes y medios contemporáneos.
Otra de las intenciones del proyecto es exponer y posicionar al
autor como extensión de la herramienta de grabación, como
cuerpo ineludible que se convierte en parte del paisaje sonoro y
que lo modifica, aunque se encuentre en la posición silente más
esforzada. Lo que más me inquieta es el intento de apartar al
creador de la escena para intentar un registro sonoro objetivo, lo
cual considero que es irrealizable. Al contrario de esta postura,
argumento que grabar y definir un material como paisaje sonoro
es un acto artístico, una composición de autor.
En Pocket Soundscapes convertí mis cuestionamientos en símbolos performáticos, haciendo uso de herramientas tanto tecnológicas como corporales. El autor entra en la escena modificándola a su antojo, componiendo y siendo parte del continuo
de vibraciones que conforman el entorno audible.
¿Cómo tomas las decisiones en el momento de estar creando
este paisaje sonoro en vivo, respecto del lugar y de lo que hay,
como si fuera una especie de partitura encontrada?
Lo que hago es una lectura sonora del espacio y de los materiales que lo conforman, pero también existe una idea de abarcar y modificar el espacio en una intención de obviar al agente
que lo altera. Al inicio de todos los actos de Pocket Soundscapes
genero un feedback con el que puedo “tocar” sonoramente todas las paredes, puertas, esquinas, pisos y bóvedas del lugar; el
feedback tiene la cualidad de ser una emisión constante y en incremento progresivo que me permite componer por medio del
sonido una especie de mapa en tres dimensiones. A partir de esta
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base comienzo a transponer la frecuencia inicial para organizarla
en melodía; en esta segunda etapa las decisiones responden totalmente a una intención musical y autoral. Después comienzo a
hacer un intento de catálogo sonoro de los materiales y objetos
que encuentro en el lugar. Por un lado exploro texturas, rugosidades y dureza de los materiales arquitectónicos, y por otro
muevo y altero los materiales que puedo desplazar para convertirlos en instrumentos de sonido incidental. En esta tercera
etapa podría considerarse que los objetos in situ constituyen
esta partitura encontrada que apuntas, ya que para ellos existe
un intérprete, pero tendríamos que considerar también que se
manifiesten las características acústicas de la arquitectura y sus
caprichos.
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Cédulas
Nave Principal
Félix Blume (Narbonne, Francia,1984)
Memoria del hierro, 2017 – 2018
Escultura de hierro, 8 excitadores acústicos, 4 amplificadores, reproductor y grabaciones de
campo de diversas duraciones.
Un sistema de transductores hace resonar una muralla de metal, convirtiéndola en una suerte de
altavoz expandido. La superficie amplifica las grabaciones de campo recogidas por el artista con micrófonos de contacto, colocados en las barricadas policiacas durante las protestas contra la reforma
energética en 2013, en la ciudad de México. Los sonidos grabados y transformados por el artista
son originalmente el resultado de las piedras que los manifestantes usaron para golpear las vallas.
Omar Soto (Ciudad de México, 1984)
Sin título, 2018
Adaptación mural en vinilo recortado.
200 x 300 cm

Capilla de Nuestro Señor de Santa Teresa
Rogelio Sosa (Ciudad de México, 1977)
Feedback Bouquet, 2007 — 2018
Arreglo para 6 micrófonos y sistema de retroalimentación amplificada con programación en
Max/MSP; sillas, bases para micrófono y pódium.
Duración indeterminada.
La pieza tiene como punto de partida la instalación concebida por el artista en 2007, en la que alude
al vacío del discurso mediático. La versión que se presenta en esta ocasión explora la reconstrucción
de otras posibles escenas y acontecimientos políticos, así como las capacidades armónicas de la
señal que se genera en crudo a partir del fenómeno electroacústico de la retroalimentación. Los
micrófonos dejan de ser meros instrumentos de un discurso y se ocupan de hacer tangible el espacio vacío mediante el diseño de un material de audio generado en sitio a partir de un grupo de
micrófonos abiertos y amplificados, controlados por el artista a través de un sistema informático
que modifica la frecuencia de saturación.

Capilla de las Ánimas
Colectivo Interspecifics (Leslie García, Paloma López, Emmanuel Anguiano, Thiago Hersan)
Ensamble Terrestre, 2018
Teponaztles, motores de paso, sistema de micro-controladores, raspberryPi y programación
original.
La aplicación de las investigaciones del proyecto Sintonía del Río, comisionado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile en 2017, da lugar a esta pieza que consiste en un ensamble
automatizado de percusiones prehispánicas que son activadas con los datos provenientes del Sistema Sismológico Nacional, recogidos cada 15 minutos por medio de Internet. A través de una programación desarrollada por los artistas, esta información es trasladada en tiempo real a una estructura
musical prehispánica, utilizando elementos microtonales en una escala pentatónica.
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Félix Blume
Narbonne, Francia, 1984

Rogelio Sosa
Ciudad de México, 1977

Artista sonoro e ingeniero de sonido. Actualmente vive y trabaja entre México, Francia y Bélgica. Su trabajo personal se
basa en grabaciones de campo, usando el sonido como materia prima, en piezas sonoras, vídeos, acciones e instalaciones.
Suele trabajar con comunidades en el espacio público. Como
coleccionista de sonidos ha adquirido una gran biblioteca
sonora de varias partes del mundo que comparte de manera
libre en Internet. Ha participado en exhibiciones en España
(LOOP Festival, CCCB), México (ExTeresa, Fonoteca Nacional, Casa de Francia, Quinto Piso), Chile (CENTEX, Festival
Tsonami), Francia (Instants Chavirés, Alemania (Labor 19)
y Bélgica (Festival Monophonic). Sus piezas sonoras fueron
presentadas en galerías y radio de varias parte del mundo:
Arte Radio (FR), Kunst Radio (AT), Deutschland Radio Kultur
(DE), Radio Nacional de España (ES), Phaune Radio (FR),
ABC Radio (AU), Radio Panik (BE), Radio Grenouille (FR) entre otras, y espacios como el Centro Pompidou o el Museo
d’Orsay. Su trabajo Los Gritos de México ha sido galardonado con el premio “Pierre Schaeffer” en el Festival Phonurgia
(Paris) y con una mención honorífica en la Bienal de Radio de
México. Como ingeniero de sonido, se centra en la grabación
y el diseño sonoro para películas documentales y de ficción,
así como para videoarte. Ha colaborado con varios directores
de cine y artistas visuales, entre los cuales destaca Francis
Alÿs. Estudió en la escuela INSAS de Bélgica, y en un BTS en
Audiovisual en Francia. Ha dado talleres en Francia, México,
Italia y Bélgica.
www.felixblume.com

Artista sonoro, compositor y promotor de música electrónica
experimental. Realizó estudios de música electrónica en los
Ateliers Upic y en el Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique (IRCAM) en Paris entre 1999 y 2001.
En 2003 obtuvo una maestría en música y tecnología en la
Universidad de Paris VIII, y desde 2004 radica en la Ciudad de
México. Fue curador y sub director del Festival Radar de 2004
a 2007 y director de 2007 a 2010. Actualmente es director del
festival de música experimental Aural del FMX - Festival de
México. Su trabajo se ha presentado en Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, España, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Italia, México, Perú y
Venezuela. Dentro de los premios y distinciones más importantes que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de
la Juventud en artes (México, 2000), el Concurso de Música
Electroacústica SCRIME (Bordeaux, Francia, 2000), el Concurso de Música Electroacústica del IMEB (Bourges, Francia,
2001), el Premio Nuevas Resonancias (México, 2001), el Concurso de Música Electroacústica Luigi Russolo (Varese, Italia,
2002), el Concurso de Música Electroacústica EAR (Budapest,
Hungría, 2003), el Apoyo a la Producción e Investigación en
Arte y Medios del Centro Multimedia (México, 2006) y el premio Visiones Sonoras (México, 2008).
www.rogeliososa.info

Interspecifics
Colectivo nómada multiespecie y buró de investigación artística fundado en la Ciudad de México en 2013 y con bases
en Guadalajara, Santiago y Berlín. Sus líneas actuales de
investigación están enfocadas en el uso del sonido y la inteligencia artificial como medios para entender modelos de
comunicación no humanas en forma de señales químicas,
bioeléctricas y patrones generados por diferentes tipos de
organismos vivos. Con este propósito, han desarrollado una
colección de herramientas experimentales y pedagógicas
que llaman Máquinas Ontológicas. Su trabajo está profundamente formado por el contexto latinoamericano en el que la
precariedad activa nuevas formas de creatividad y donde las
tecnologías ancestrales se encuentran con formas innovadoras de producción. Consideran a estos procesos como metodologías de creación, donde el investigador se encuentra
siempre buscando las formas más accesibles para producir
en términos de inclusión social, prácticas multidisciplinarias
y conocimiento abierto.
Su trabajo ha contado con el apoyo de International Cities
for Advanced Sound, Laboratorio Arte Alameda, Fundación
Alumnos47, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de
México, Asimismo, de la Bauhaus-Universität Weimar y la
Universitat der Kunste Berlin en Alemania, el Museo de Arte
Moderno de Medellin, Platohedro y Parque Explora en Colombia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago y Museo de
arte ontemporáneo en Valdivia. Se ha presentado en espacios como FACT Liverpool, Congreso Europeo de Inteligencia
Artificial en York. Spektrum, Acud Match Neu, CTM Festival y
CLB en Berlin, ICAS Festival en Dresden, TJINCHINA , Oficina
de Asuntos Necesarios y Relaciones Inesperadas en Tijuana,
Casa del Lago, MUAC, Centro Cultural de España, Museo Tamayo, Mutek_MX en la ciudad de México. Segundo Lugar en
HacktheBrain en Waag Society Amsterdam. Selección oficial
bienal Bais Numériques, Francia.
www.interspecifics.cc
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Ana Paula Santana
Guadalajara, 1985
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con un diplomado en Creación Literaria por la SOGEM México y un Máster
en Arte Sonoro por la Universidad de Barcelona. Desde 2005
incursiona en el diseño sonoro como productora radiofónica, empalmando a esta labor su interés por la literatura y
creando paisajes sonoros deliberadamente narrativos. En la
proximidad laboral con los medios de comunicación masiva
y el oficio familiar —la imprenta— Santana realiza proyectos
de experimentación sonora que se ocupan de cuestionar la
concepción de caos y orden en lo contemporáneo, haciendo
uso de herramientas como la voz radiofónica, el mercado
musical, las estructuras de repetición y los cánones estéticos
de lo sonoro. Su trabajo ha sido expuesto en el Museo Raúl
Anguiano, Museo de Arte de Zapopan, Centro Cultural de
España en México, Ex Teresa Arte Actual, Museo del Chopo,
entre otros; internacionalmente ha exhibido su trabajo en
España, Suiza, Italia y Alemania.
www.anapaulasantana.net
Omar Soto
Ciudad de México, 1984
Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Ha montado los siguientes proyectos de forma individual: Ciudad Trinchera, Espacio de conservación de la Capilla Anexa. CDMX, 2016; Corteza de Abismo, Galeria White
Cremmnitz, agosto-octubre, 2014, México DF; Palacio Nacional. D.F., mayo-junio 2012. Museo de la Estampa del Estado
de México, Toluca, octubre-noviembre 2013. TEMIX TITAN;
Border, México D.F. febrero-junio 2012. Graphic Works, TGallery, Bratislava, Eslovaquia; agosto 2011. Y de manera
colectiva ha participado en: XVII Bienal de Pintura Rufino
Tamayo, Museo Tamayo, 2017; Ciudad Memoria. Braga, Portugal, mayo 2015; 1a Bienal Internacional de Grabado “José
Guadalupe Posada”, Museo José Guadalupe Posada; octubre-noviembre, 2013; Símbolo Descarnado, ATEA, México
DF, febrero 2013; Cartografía Personal, Galería La Esmeralda,
México DF, enero - febrero 2013; Proyecto Zócalo, Museo de
la Ciudad de México. DF, del 26 de enero al 11 de abril, 2010;
Salón Nacional de la Estampa del Estado de México, Museo
de la Estampa del Estado de México, Toluca, 2009.
arenaldelineas.blogspot.mx
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