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Me encontré con un cassette viejo con el nombre de mi madre escrito en el.
Se ve y se escucha averiado. Esa cinta contiene un registro audaz y curioso de una pequeña.
Es la voz de mi madre a los 13 años jugando a ser locutora de radio haciendo reseñas breves de la música sintonizada en una 
radio. Ese mismo año mi madre intentó suicidarse.

El pasar del tiempo también quedó registrado en la cinta. La voz se escucha lejos, interrumpida por pausas y ruido.

El reproductor (por alguna razón que desconozco) interrumpe la reproducción y se regresa.
Si se escucha demasiado, el mecanismo hace que se desgaste la cinta. Por otro lado, si este se abandona, el polvo y la humedad 
desgastan igualmente la cinta hasta “averiarla” o mejor dicho, transformarla. El mismo tiempo modifica a su paso la cinta. Los 
resultados son siempre impredecibles.

La cinta se escucha fragmentada, rota... hermosa. Es un registro frágil que poco a poco deja espacio al silencio, que; paradójica-
mente puede convertirse en ruido, solo ruido.

Pensaba sobre el objeto, el recuerdo, la memoria y el tiempo. Nuestra urgencia por atesorar los objetos donde depositamos la 
memoria por sí nosotros un día la dejamos vulnerable, presa del abandono y el pasar del tiempo.

Personalmente, pienso en música cuando me hablan de memoria, de tiempo, de recuerdo. Y es que crecí entre músicos borra-
chos tocando música de su juventud cada fin de semana. Fui criada por dos mujeres y un hombre.
El hombre del que hablo es mi abuelo. Mi abuelo era un músico hijo de humildes músicos de una orquesta de provincia.

Su último año de vida nos quedamos solos él, mi abuela y yo. Él me grabó un disco con “Unknown Pleasures” de Joy Division 
porque se dio cuenta que no paraba de escucharlo en internet.
Cercano a su muerte, en cada cena el silencio a veces se volvía insoportable e insistia en acompañar el final de la cena con una 
canción de Schubert, misma que nos pidió que escucharamos cuando él falleciera.

Mi abuela creció con dos padres completamente indiferentes a la música. Escuchaban noticias por la radio y trabajaban todo el 
dia. Solía contarme que ahorraba para ver conciertos de música clásica.
Ya mayor y conmigo como su nieta, asistimos a conciertos desde la puerta trasera del teatro porque no teníamos boleto. Todo se 
escuchaba lejos, los silencios se sentían más largos y los aplausos me inquietaban más. Mi abuela me decía que era igualmente 
bello.

Ella sufría de depresión y muchas veces (por lo menos toda su vida) solo hablaba y vivía para la música. No había espacio en la 
rutina del dia a dia que no fuera acompañado de música. Y si no era música, era el absoluto y misterioso silencio de su cuarto.

Después de que mi abuelo falleciera, nos quedamos ella y yo completamente solas en una casa a las afueras de la ciudad. Si algo 
recuerdo, es la sensación de vivir en completo silencio. Ni una cigarra alteraba esa espesa sensacion. Al poco tiempo ella comen-
zó a perder la memoria y la urgencia de que ella no perdiera completamente la memoria se hizo evidente. Recibiamos llamadas 
todo el dia. Le ponian canciones al telefono acompañado de un recurrente “¿Te acuerdas?”.

Al poco tiempo tuve que cambiarme de ciudad y solo podia ponerle canciones al telefono.
Por otro lado, no tenía idea de la existencia de la cinta de mi madre de la que hablé anteriormente.
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CION Y AR-
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INDEX DEL 
TIEMPO

Guardamos la música en áreas cerebrales diferentes de las del resto de los recuerdos. Hay otro 
lugar para esas memorias. Ese lugar, sin nombre todavía, guarda no sólo la memoria auditiva, 
sino también la experiencia de reconocer los sonidos a través de las emociones. Ella no recor-
daba bien qué había pasado los últimos meses, ni su nombre, ni el mío. Pero la música le hacía 
brillar los ojos. 



SENTIR EL SONIDO Y 
ESCUCHAR EL TIEM-
PO

El sonido y el tiempo no se pueden tocar. Sin embargo, se escuchan y se sienten. Hay una sensación física del sonido, el 
tiempo y su existencia.
Su forma de habitar, de aparecer y desaparecer.
Nuestras formas de sentir el sonido y escuchar el tiempo.

Concebimos el mundo y la experiencia de vivir sobre una realidad que experimentamos a través del lenguaje, de objetos, 
lugares, etc. El sonido viaja y se mueve entre nosotros más allá de los objetos, el lenguaje o los lugares.

El sonido como el tiempo tienen propiedades comunes. Como las metáforas del sonido con lo fantasmagórico de David 
Toop en su libro “Resonancia Siniestra”.

Por otro lado, tanto el tiempo como el sonido, son depositados en objetos como este. Un cassette.
Pensaba el otro dia que la sensación de escuchar un cassette viejo o de manipularlo no puede ser mas parecida a la de 
recordar. Y que esta sensación no esta implícita en la acción de reproducirlo, sino en todo el acto. El de escuchar y sentir. 
Todo un rito mucho más complejo que poner un objeto dentro de otro.

El cassette como depósito de sensaciones
Como evidencia, fósil y metáfora. 

En un cassette viejo sentí el tiempo y su pesadez. Escuche el pasar del tiempo, el desmoronarse de las memorias más 
borrosas y ausentes. La distorsión y el silencio como resultado del tiempo carcomiendo la cinta.
Y el repetirse infinitamente variable
casi hipnotizante, hasta el silencio casi absoluto. 

Como todo ciclo en la vida. La vida misma.
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“VEXATIONS”
  
 

LA REPETICION POR           

 ERIK SATIE 



Vexations
 Es una obra musical de Erik Satie. Al pa-
recer, concebida para teclado (aunque la 
única página del manuscrito no especifica 
un instrumento). Se imprimió por primera 
vez alrededor de 1949.

Esta partitura de tan solo 
dieciocho notas.

Se advierte al intérprete de la necesidad 
de prepararse de antemano para un es-
fuerzo que se entiende será casi más men-
tal que físico. 

La pieza fue impresa por primera vez en 
1949 por John Cage.



PARACELSO



     VEXATIONS
ES EL TITULO DE UNO DE LOS CAPITULOS DE LA OBRA DEL FISICO, 
FILOSOFO Y ALQUIMISTA PARACELSO (SIGLO XVI)

IMPORTANTE PARA DAVID TOOP, QUIEN LO CITA EN SU LIBRO “RESO-
NANCIAS SINIESTRAS” PARA HABLAR DE LOS INTERESES DE ERIK SA-
TIE SOBRE LA REPETICION Y SU EFECTO PSICOLOGICO Y ESPIRITUAL: 
“UNA CONCIENCIA QUE SE PRODUCE DE FORMA INMEDIATA”

840, EN REFERENCIA A SATIE,
QUIZAS NOS HABLA DEL SENTIDO DE ESCUCHAR MAS DE UNA VEZ.

PARACELSO ESCRIBIA EN “VEXATIONS” SOBRE LA LUZ NATURAL DEL 
SER HUMANO AL FINAL DE UN PROCESO ALQUIMICO.

QUIZAS SATIE NOS HABLA DE ILUMINACION, QUIZA NO.



junio 01, 2020

Ya lo meditaba Satie en su obra “VAXIATIONS” haciendo referencia al capitulo del libro del filosofo, fisico y alquimista 
Paracelso. Entre los comentarios al performance de Hobbs y Bryars veia un camino para ahondar mas en el tema. Me di a 
la tarea de escuchar muchos referentes musicales que de alguna u otra forma trabajan desde la experimentacion con el 
sonido para crear dentro de la esctructura musical repetitiva, pequeñas variaciones en distitnos planos.

Por ejemplo Eliane Radigue exploraba la resonancia del sonido . Esto me llamo especial atencion porque una de las 
propiedades de la resonancia aplicada en el sonido me daba la idea de otra perspectiva: “Un objeto que vibra, tomará sus 
frecuencias de resonancia de una excitación compleja. Vibra a esas frecuencias “filtrando” fundamentalmente otras fre-
cuencias presentes en la excitación”.
      

La repetición, según el tiempo de escucha deja de ser aburrimiento para encaminarnos a una experiencia de extasis o 
capsula hipnotizante, donde nuestra concentracion nos permite ser capaces de sumergirnos en una profunda experiencia 
fisica y mental de conciencia.

Es evidente ya a estas alturas que este y otros trabajos de los 70’s fueron pioneros de proyectos como los del compositor 
Ryuchi Sakamoto por el uso de la tecnologia y el juego de lo organico con la intervencion de instrumentos de alta tecnolo-
gia.
Alguna vez leyendo sobre el cineasta Andrei Tarkovsky, el comentaba en una entrevista , que el usaba la musica “electro-
nica” para ambientar las situaciones del personaje con el espacio por ser la mas cercana a la naturaleza.  Las puestas en 
escena son sumamente complejas, pero austeras. La musica es el elemento determinante.
Otro ejemplo es el uso de la repeticion e hiperbolizacion del sonido del agua en sus peliculas, que el mismo nombrò “La 
atmosfera emotiva de la situacion”, es decir, de nuevo el uso de la repeticion del sonido para construir atmosferas psicolo-
gicas y “expandir el espacio” en el que se encontraban los personajes.
David Toop comentaba brevemente citando el libro “Musica Experimental” de Nyman a Robert Shattuck: “Satie usa apenas 
ocho compases como la unidad que mas se acerca a la duracion promedio de los planos de una película”.
Esto, personalmente, aclaro mucho de lo que pensaba cuanto mas discos y obras sueltas encontraba. Porque habia una 
razon mas alla de lo personal y estaba completamente fuera de mi alcance en cuanto me sumergia de un album por 
completo. De por que las variantes formas de repeticion del sonido tenian su propia naturaleza en su mas pura expresion. 
Es matematico, es poetico.

ESCUCHAR 
MAS DE 
UNA VEZ
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WILLIAM BASINSKI: 

EUREKA
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Conoci hace poco a Basinski. Inmediatamente me enamore de aquello que Conoci hace poco a Basinski. Inmediatamente me enamore de aquello que 
no podia explicar pero no importaba mucho, porque me limitaba a sentarme no podia explicar pero no importaba mucho, porque me limitaba a sentarme 
y escuchar. La experiencia de escucharlo fue similar a la de hacer el descubri-y escuchar. La experiencia de escucharlo fue similar a la de hacer el descubri-
miento de algo que te ves seducido por guardarlo solo para ti. miento de algo que te ves seducido por guardarlo solo para ti. 

William Basinski se encontraba buscando en su archivo, loops viejos para William Basinski se encontraba buscando en su archivo, loops viejos para 
utilizarlos en un performance. En la busqueda encontro unas viejas cintas de utilizarlos en un performance. En la busqueda encontro unas viejas cintas de 
mezclas. Se dio cuenta que las cintas estaban enredadas entre si y sin buscar mezclas. Se dio cuenta que las cintas estaban enredadas entre si y sin buscar 
mucho decidio cortarlas y mezclarlas de nuevo. Dice que algunas veces, esto mucho decidio cortarlas y mezclarlas de nuevo. Dice que algunas veces, esto 
es resultado de la magia, como una especie de milagro.es resultado de la magia, como una especie de milagro.

Trabajando con cinta, me di cuenta de que el proceso azaroso de cortar, pegar Trabajando con cinta, me di cuenta de que el proceso azaroso de cortar, pegar 
y mezclar es como salir a caminar con los ojos bendados. Hay un movimien-y mezclar es como salir a caminar con los ojos bendados. Hay un movimien-
to mecanico en nuestros pasos, pero no hay alguna otra cosa que podamos to mecanico en nuestros pasos, pero no hay alguna otra cosa que podamos 
mantener bajo control. Este factor me maravilla de trabajar con cinta. Todo mantener bajo control. Este factor me maravilla de trabajar con cinta. Todo 
el proceso esta solo sujeto al resultado del que nunca tenemos control, pero el proceso esta solo sujeto al resultado del que nunca tenemos control, pero 
desde el proceso hasta la obtencion del loop hay una especie de preparacion desde el proceso hasta la obtencion del loop hay una especie de preparacion 
para armarlo, probar y escuchar en silencio. Asi, casi como decia Satie, unas para armarlo, probar y escuchar en silencio. Asi, casi como decia Satie, unas 
840 veces.840 veces.
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¿QUE HACE EL TIEMPO 

CON LOS OBJETOS?

¿QUE HACE EL TIEMPOTIEMPO 

CON LOS ESPACIOS?

¡QUE IMAGENES HACE EL 
TIEMPO?

¿QUE IMAGENES HACEN 

LA REPETICION?

¿EL TIEMPO SE ENCAPSU-
LAR?

¿COMO SE ESCUCHA EL 
TIEMPO?

¿COMO SE SIENTE EL 
TIEMPO?
 ¿QUE HACE EL TIEMPO 
CON LA MEMORIA?

¿COMO ES LA MEMORIA 
EN LA CINTA?

¿COMO ES LA MEMO-
RIA DE LA LUZ EN EL 
FILM?
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